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I. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AMC  Academia Mexicana de Ciencias  

ANFECA  
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración  

CACECA  Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines  

CACEI  Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C.   

CC  Centro de Cómputo  

CI  Centro de Información  

CONACyT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

COECyT  Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

DIR Dirección  

DAE  Departamento de Actividades Extraescolares  

DCB  Departamento de Ciencias Básicas  

DCD  Departamento de Comunicación y Difusión  

DCEA  Departamento de Ciencias Económico-Administrativas  

DDA  Departamento de Desarrollo Académico  

DEP  División de Estudios Profesionales  

DGPPyEE  Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa  

DGTV  Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

DIEM Departamento de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica 

DII  Departamento de Ingeniería Industrial  

DOF  Diario Oficial de la Federación  

DPPP  Departamento de Planeación Programación y Presupuestación  

DRF  Departamento de Recursos Financieros  

DRH  Departamento de Recursos Humanos  

DRMS  Departamento de Recursos Materiales y Servicios  

DSC  Departamento de Sistemas Computacionales 

DSE  Departamento de Servicios Escolares  

ET  Eje transversal  

FAM Fondo de Aportación Múltiple 

DEA Departamento de Económico Administrativo 

ITAP  Instituto Tecnológico de Agua Prieta 

LA  Línea de acción 
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ISIE Instituto Sonorense Infraestructura Educativa  

MED  Modelo de Educación Dual 

MTE  Modelo Talento Emprendedor 

NITE  Nodo de Innovación Tecnológica y Empresarial 

PDI  Programa de Desarrollo Institucional 

PI  Programa Institucional 

PIID  Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 

PRODEP  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PSE Programa Sectorial de Educación 

SA  Subdirección Académica 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SII  Sistema Integral de Información 

SNI  Sistema Nacional de Investigadores 

SPV  Subdirección de Planeación y Vinculación 

SSA  Subdirección de Servicios Administrativos  

TecNM  Tecnológico Nacional de México 

TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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II. MENSAJE INSTITUCIONAL 

Creado por decreto el 23 de julio de 2014, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) se ha 
consolidado como la institución de educación superior con la mayor matrícula en América 
Latina, con más de 600,000 futuros profesionistas formándose en los 254 campus.  

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta, siendo parte del TecNM, apegado al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024, año con año integra un 
informe de rendición de cuentas sobre el ejercicio inmediato inferior.  

Todos los que conformamos el Tecnológico Nacional de México estamos apegados a los 
ordenamientos superiores que rigen al país y debemos mostrar estricta observancia a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y a la normatividad vigente e imperante del mismo TecNM.  

Este 2020 fue un año retador para el mundo entero, nos vimos sometidos ante un virus que 
nos obligó a adaptar la manera rutinaria de ejercer nuestra labor primordial, demostrando 
una vez más, que el TecNM campus Agua Prieta cuenta con la fortaleza y las herramientas 
para salir avante ante cualquier situación adversa.  

Es responsabilidad de los servidores públicos, año tras año, informar a la comunidad, acerca 
de las decisiones que se tomaron, qué bienes se adquirieron, cuál fue el destino de los 
recursos económicos y materiales, qué normatividades entraron en vigencia, qué cambios se 
dieron en la estructura orgánica (de ser el caso), entre otros. Lo anterior con la finalidad de 
que la sociedad conozca el estado de la Instituciones Públicas y cómo se verá retribuido el 
proceso de recaudación tributaria, en este caso, en la Educación Superior que esta institución 
ofrece. Así mismo, en cabal cumplimiento de responsabilidades y facultades, fortaleciendo el 
combate a la corrupción y eficientando la transparencia, el Instituto Tecnológico de Agua 
Prieta presenta su Informe de Rendición de Cuentas 2020. 

 

¡Todos somos TecNM! ¡Orgullo Coyotes! 

La Fuerza del Conocimiento a la Liberación del Espíritu. 

 

M. C.  Ana Méndez Zazueta 

Directora 
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III. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta, se constituye como una institución de Educación 

Superior Tecnológica dependiente del Tecnológico Nacional de México, actualmente se 

ofertan en modalidad escolarizada los planes de estudios Licenciatura en Administración, 

Licenciatura Contador Público,  Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Civil 

e Ingeniería Industrial en modalidad escolarizada y mixta. 

En el presente informe se muestran los resultados alcanzados en el año 2020 los cuales 

inciden directamente en los objetivos estratégicos del Tecnológico Nacional de México los 

cuales comprenden la calidad de los servicios educativos, la cobertura, inclusión y equidad 

educativa, la formación integral de los estudiantes, la ciencia, tecnología e innovación, la 

vinculación con los sectores público, social y privado, la gestión institucional, transparencia y 

rendición de cuentas, haciendo mención en cada uno de los indicadores planteados para el 

2020 en el programa de trabajo anual del instituto, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2019-2024, así como con los objetivos generales establecidos por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), y las estrategias de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

para este sexenio. 

El seguimiento de los indicadores permite medir el grado de avance de las iniciativas 

implantadas con el fin de ajustar su operación para mejorar su desempeño. La evaluación 

por su parte, tiene como propósito medir los resultados, impacto y eficiencia. Este 

compromiso, es la oportunidad de exponer las áreas de perfeccionamiento que debemos 

tener presentes para en el año 2021; la responsabilidad de formar profesionales que aporten 

sus conocimientos y habilidades para la solución de problemas conforme a los objetivos 

establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo en el manejo de los recursos públicos, 

da a conocer los logros obtenidos en el 2020 a través del presente informe. Reconociendo a 

la planta docente, personal administrativo, personal de apoyo y asistencia a la educación, así 

como al cuerpo directivo por su gran labor, por dar siempre lo mejor para fortalecer la 

grandeza de nuestro Tecnológico. Es por eso que el informe de rendición de cuentas del ITAP 

tiene como compromiso el de informar y rendir cuentas de una manera transparente y 

puntual los recursos asignados por parte del Tecnológico nacional de México, a través de 
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captación de ingresos propios, gasto directo, programas de fortalecimiento académico, 

recursos generados a través de la institución por servicios ofrecidos, etc. Aplicando 

estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que el TecNM promueve, la 

reducción de los gastos y la reorientación hacia las acciones sustantivas del proceso 

educativo, bajo el principio de optimización de los recursos, para que los servicios educativos 

ofrecidos mantengan o eleven su calidad para cumplir con las expectativas que la sociedad 

tiene con el Instituto Tecnológico de Agua Prieta.  
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IV. MARCO NORMATIVO 

Por orden jerárquico, la ley superior en México es la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y ésta dispone en el:  

“Artículo 6. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.  

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A.III. Toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 

gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.  

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 

completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.  

A saber: “Todo Servidor Público tendrá la obligación de Rendir Cuentas sobre el ejercicio de 

las funciones que le tengan conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión 

pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los 

términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes”, así reza el artículo 8 de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El Decreto de creación del Tecnológico Nacional de México, en su artículo 1º establece que 

“EL TECNOLÓGICO” tendrá adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de 

investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica con los que la 

Secretaría de Educación Pública, ha venido impartiendo la educación superior y la 

investigación científica y tecnológica….” Y que en el artículo 8o, fracción XVI dispone que es 

facultad y obligación del Director General de “EL TECNOLÓGICO”, Presentar al Secretario de 

Educación Pública el informe anual de sus actividades y el programa de trabajo a desarrollar 

durante el siguiente año, es por eso que el Tecnológico Nacional de México coordina las 

actividades para que todos los Institutos Tecnológicos presenten anualmente su Informe de 

Rendición de Cuentas.  

Y se fundamenta en el siguiente marco legal:  
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

reformada y publicada el 24 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

 Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 Ley Federal de Acceso a la Información.  

 Ley General de Educación, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 

 Ley General de Educación Superior (en proceso de emisión). 

 Decreto de creación del Tecnológico Nacional de México.  

 Ley de Planeación y la Estructura Orgánica, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y prioridades de la SEP y la SES. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019. 

 Programa Sectorial de Educación 2020-2024, publicado en el DOF el 6 de julio de 

2020. 

 Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (en proceso de emisión). 

 Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de febrero de 2018. 

 Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México. 

 Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, publicado el 2 de octubre 

de 2020. 

 

  

. 
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V. MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión 

Contribuir a la formación integral de profesionistas comprometidos con la sociedad, el 

desarrollo de la región y la preservación del medio ambiente, a través de servicios educativos 

con equidad, pertinentes y de calidad. 

 

Visión 

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta tiene como visión ser la institución de educación 

superior tecnológica líder en la región, comprometida con el desarrollo sustentable y la 

mejora continua, para ofrecer servicios de calidad con equidad, que impacten en el desarrollo 

integral de sus egresados. 
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VI. DIAGNÓSTICO 
En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía en el Instituto 

Tecnológico de Agua Prieta al cierre de 2020. 

En el mencionado año de manera consecutiva se logró superar la meta establecida en la 

captación de alumnos de nuevo ingreso en licenciatura; Logrando aumentar la matrícula 

total de estudiantes. 

La oferta educativa se logrando continuar con el total carreras acreditada al 100 %, y se está 

trabajando para un plan de estudio de nivel de posgrado. Resulta relevante puntualizar que 

el ITAP opera el Modelo de Educación Dual del TecNM donde se logró el primer egresado en 

esta modalidad, 

El año 2020 fue de importantes logros, se fortalecieron los laboratorios con equipamiento con 

la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para la realización de prácticas, con 

los instrumentos que se utilizan en el sector productivo y se dio mantenimiento a diferentes 

áreas del Instituto, por ello los retos a corto y mediano plazo. 

 

Se gestionó en base a los lineamientos establecidos por los convenios de apoyo de los 

programas federales otorgados a este instituto para el fortalecimiento de la infraestructura 

educativa, mediante estrategias de seguimiento puntuales ante el Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa (ISIE), y este ejecutó se reporta el ejercicio del monto total asignado 

a este instituto para la inversión en infraestructura por un monto total de $7,316,755.00 pesos, 

más remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020, en las siguientes obras o 

proyectos. "barda perimetral", "conclusión del centro de información y unidad académica” y 

“equipamiento de cómputo para los laboratorios, departamento de centró de información y 

departamento de gestión tecnológica.” 

 

Durante el 2020 se promovió la participación de estudiantes en su compromiso de prestar su 

servicio social y participaron en residencias profesionales, a pesar de las adversidades que 

vivimos en este año, así mismo al personal académico docentes se preparó para los nuevos 

retos vividos por la pandemia, con el propósito mejorar en las metas institucionales 

relacionadas con la calidad educativa, elevar los índices de eficiencia terminal y reducir los 

índices de reprobación y deserción, se promovió la participación de la comunidad estudiantil 

en cursos masivos abiertos 
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Con la participación de estudiantes de los diferentes programas educativos para Fomentar 

la participación de nuestros estudiantes en estancias, Cursos de verano y de investigación. 

 
Oportunidades: 

 

 Renovar las acreditaciones de los programas próximos a vencer.  

 Actualización de especialidades. 

 Aperturar maestría en línea. 

 Disminuir el Índice de Deserción Escolar. 

 Incrementar el porcentaje de Eficiencia Terminal. 

 Finalización de Construcción  de  nuevos  espacios   educativos   

 Aperturar programa de estudio en inglés.    

 Consolidar Proyectos de Investigación con el Sector Público, Social y Privado 

 Gestión   de   nuevas   Plazas   Docentes   y   No   docentes   para   cubrir   las necesidades. 

 Modernizar el equipo en Laboratorios. 

 Gestión de Registro de los predios ante Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales. 

 Certificación en modelo de equidad de género. 

 Certificación en sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. 

 Certificación en sistema de gestión de la calidad. 

 Certificación en sistema de gestión ambiental certificado. 

 Certificación en sistema de gestión de la energía certificado 

 



 

 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2020 
TECNM CAMPUS AGUA PRIETA 

 
www.aguaprieta.tecnm.mx 

 

VII. ACCIONES Y RESULTADOS 

Los resultados y acciones que se lograron en el 2020 en el Tecnológico Nacional de 

México / Instituto Tecnológico de Agua Prieta aportan a los objetivos  estratégicos del 

Tecnológico Nacional de México los cuales son: 

I. Calidad educativa, cobertura y formación integral  

II. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social. 

III. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo 

de todas sus potencialidades.  

IV. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad. 

V. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 

cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del 

país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral. 

VI. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y 

rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor 

respuesta a las demandas de la sociedad. 

Los resultados logrados serán mostrados por indicador dentro de los objetivos 

estratégicos.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO I: CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA 
Y FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Trámites de regularización  

En términos de tramites de regularización logrados por parte del Instituto Tecnológico 

de Agua Prieta en el 2020, se obtuvieron los títulos de propiedad de los predios 

000001001738 y 000001001739 el primero identificado como lote No. 2, de la manzana 20, 

con una superficie de 97310.651 y el segundo identificado como lote No. 13, de la manzana 

339 de la Zona 1 , con una superficie de 81364.974 ambos de la población de Agua Prieta, 

Sonora dando con esto certeza jurídica de los terrenos donde estamos ubicados. 

 Estimado Logrado 

Regularización de predios 2 2 

 

Pertinencia y actualización permanente de los programas educativos, 
según las necesidades sociales y de los diversos  sectores de la economía
  

Actualmente se encuentran acreditados el 100 % de los programas acreditables, cabe 

mencionar que Ing. Civil no es susceptible a revisión ya que no se cuenta con  egresados 

debido a su reciente apertura. 

Planes de estudios acreditados 

Programa Vencimiento 

Licenciatura en Administración 10 Octubre 2022 

Ingeniería Industrial 7 Mayo 2022 

Ingeniería Electrónica 6 Diciembre 2022 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales 12 Junio 2022 

Ingeniería en Gestión Empresarial 12 Abril 2021 

Ingeniería Mecatrónica 12 Abril 2021 

Licenciatura Contador Público 18 de Diciembre 2022 

Ingeniería Civil Aún no es acreditable 

                                    *Fuente SIB 2020 

En 2020 todos los programas académicos que se ofertan están actualizados, por lo cual 

se atienden de manera puntual solicitudes de TecNM 

Seguimiento al proyecto institucional de promoción y difusión de la 
oferta educativa, así como el ingreso y permanencia  de los estudiantes  

Las fichas solicitadas para nuevo ingreso de alumnos al Instituto Tecnológico de Agua 

Prieta fueron 441 de los cuales fueron inscritos 390,  los datos según  sexo y carrera se 

muestran a continuación: 

CARRERAS MODALIDAD CAPACIDAD SOLICITANTES INSCRITOS 

INSTALADA H M TOTAL H M TOTAL 

Ing. Industrial abierta 
(Mixto) 

Mixto 40 20 15 35 14 12 26 

Ing. En Gestión 
Empresarial 

Escolarizada 45 18 26 44 18 25 43 

Contador Público Escolarizada 45 14 27 41 13 23 36 

Ing. Electrónica 2010 Escolarizada 30 11 6 17 16 4 20 

Ing. En Sistemas 
Comp.2010 

Escolarizada 40 31 6 37 26 8 34 

Ing. Industrial 2010 Escolarizada 70 37 30 67 37 25 62 

Ing. Mecatrónica Escolarizada 60 48 6 54 38 5 43 

Lic. En Administración 
2010 

Escolarizada 90 36 54 90 37 51 88 

Ing. Civil Escolarizada 60 40 16 56 30 8 38  
SUMA 480 SUMA 441 SUMA 390 

 

La matrícula de nuevo ingreso y  alumnos de reingreso sumaron un total de 1431 

distribuidos por carreras de la siguiente manera: 
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CARRERAS MODALIDAD NUEVO 
INGRESO 

REINGRESO 

H M TOTAL H M TOTAL 
Ing. Industrial abierta 
(Mixto) 

Mixto 14 12 26 40 12 52 

Ing. En Gestión 
Empresarial 

Escolarizada 18 25 43 49 79 128 

Contador Público Escolarizada 13 23 36 43 58 101 
Ing. Electrónica  Escolarizada 16 4 20 60 12 72 
Ing. En Sistemas 
Computacionales  

Escolarizada 26 8 34 60 27 87 

Ing. Industrial  Escolarizada 37 25 62 135 121 256 
Ing. Mecatrónica Escolarizada 38 5 43 125 34 159 
Lic. En Administración Escolarizada 37 51 88 60 81 141 
Ing. Civil Escolarizada 30 8 38 30 15 45   

SUMA 390 TOTAL 1041    
MATRICULA 

TOTAL 
1431 

 

Los alumnos de nuevo ingreso en el 2020 con discapacidad de tipo física, motriz, visual, 

psicosocial e intelectual que fueron atendidos en el campus  son los siguientes: 

CARRERAS MODALIDAD CON 
DISCAPACIDAD 

H M TOTAL 

Ing. En Gestión Empresarial Escolarizada 0 1 1 

Contador Público Escolarizada 1 0 1 

Ing. Electrónica  Escolarizada 0 1 1 

Ing. En Sistemas 
Computacionales  

Escolarizada 1 1 2 

Ing. Industrial Escolarizada 2 1 3 

Ing. Mecatrónica Escolarizada 3 0 3 

Lic. En Administración  Escolarizada 1 1 2 

Ing. Civil Escolarizada         
SUMA 13 
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Realizar estudio de pertinencia para la apertura de nuevas carreras en la 
modalidad mixta 

Para el año 2020 se contempló la apertura en modalidad mixta la carrera de Licenciatura 

en Administración, lo cual, se interrumpió debido a los inconvenientes y desajustes 

derivados de la pandemia COVID 19. 

 PLANEADOS LOGRADOS 

Alumnos inscritos en nuevas carreras modalidad Mixta 81 0 

 

Difusión de convocatorias de becas 

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta cuenta con dos programas de Becas:  

Becas otorgadas por el plantel. Las cuales consisten en la condonación de la cuota 

semestral o un porcentaje de esta, por aprovechamiento, participación en las actividades 

que organiza el Instituto, apoyo en las áreas administrativas, convenios previamente 

firmados por el Instituto o como apoyo por pertenecer a grupos sociales marginados.  

Becas otorgadas por organismos gubernamentales. Estos programas de becas 

benefician mediante un apoyo económico a los estudiantes que pertenecen a grupos 

sociales marginados y/o estudiantes que demuestran un buen aprovechamiento 

académico. 

El objetivo de estas becas es reconocer el esfuerzo del alumno y brindar apoyo a aquellos 

de escasos recursos a fin de que puedan continuar con sus estudios a nivel superior. 

Durante el 2020 fueron otorgadas las siguientes becas: 

BECAS OTORGADAS POR EL PLANTEL 
TIPO DE BECA ENE-JUN 

2020 
AGO-DIC 

2020 
OOMAPAS (CONVENIO) 6 6 
VECINOS DIGNOS (CONVENIO) 103 97 
HOMOLOGADOS (CONVENIO) 29 36 
EJIDATARIO (CONVENIO) 10 11 
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TOTAL CONVENIOS 148 150 
SERVICIO EN DEPTOS. 16 16 
DEPORTIVA 10 12 
CONCURSO DE ALTARES  4 0 
REY Y REINA  1 1 
MEJORES PROMEDIOS  9 9 
CIENCIAS BÁSICAS  0 0 
BANDA Y ESCOLTA 3 4 
CONCURSO ROBÓTICA  0 0 
CONCURSO PROGRAMACIÓN  0 0 
CONCURSO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA  0 0 
DONDONACIÓN DE FICHA ADMISIÓN 0 0 
CONDONACIÓN PAG. TITULACIÓN 0 0 
BECA DE INGLÉS 0 0 
BECAS DE DIRECCIÓN 4 4 
RALLY DEL CONOCIMIENTO  0 0 
PONLE NOMBRE A LA MASCOTA  0 0 
SOLICITUD BECA 20% POR PANDEMIA 
COVID 19 

  392 

ORFANDAD   5 
TOTAL INTERNAS 47 443 

TOTAL 195 593 
788 

 

 

 

BECAS OTORGADAS POR ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 

TIPO DE BECA 2020 

Beca de manutención 2020 31 

Becas Jóvenes Escribiendo el futuro 135 

Jefas de familia para fortalecer su 

desarrollo profesional 

1 
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Practicas Profesionales Verano de la 

Investigación Cienfitica 

5 

TOTAL 172 

 

INDICADOR BECAS OTORGADAS 

Estimado 300 

Logrado 960 

 

Proporcionar capacitación para la formación de tutores  

En la capacitación que se ofrece a los maestros tutores, se cuenta con un diplomado de 

tutorías ofertado por el TecNM para que los docentes se capaciten en temáticas del 

Programa Institucional de Tutorías. 

Indicador Capacitación formador de tutores 

Estimado  15 

Logrado 3 

 

Promoción y difusión de oferta educativa en modalidad a distancia o mixta 
así como el ingreso y permanencia de los estudiantes 

Durante el año 2020, se realizó promoción y difusión en la localidad y la región de la 

carrera de Ingeniería Industrial modalidad mixta, sin embargo, debido a los cambios y 

consecuencias por la situación de pandemia COVID-19, no se logró la apertura de la 

carrera de Lic. en Administración modalidad mixta, quedando pendiente su promoción y 

difusión.  

 PLANEADO LOGRADO 
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Promoción de carrera Lic. Administración 

modalidad Mixta 

1 0 

 

Implementar el programa nacional de tutorías en la modalidad mixta  

El ofertar tutorías a los alumnos inscritos en modalidad mixta no se logró, sin embargo 

para el año 2021 se está trabajando para poder implementar el programa de tutorías a los 

alumnos de nuevo ingreso en el periodo Agosto Diciembre 2021 de esa modalidad. 

 PROGRAMADOS LOGRADO 

Tutores formados para  modalidad Mixta 2 0 

 

Impulsar la inversión en plataformas tecnológicas que requiere la 
educación en las modalidades no escolarizada y mixta Plataforma en 
funcionamiento  

En el 2020 se trabajó para que la plataforma MOODLE contara con un óptimo 

funcionamiento para que alumnos y maestros la utilizaran durante sus clases  tanto en 

modalidad escolarizada como mixta, siendo de gran ayuda ya que, debido a la 

contingencia sanitaria por COVID-19, las clases se implementaron en línea. 
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Plataforma  Moodle implementada  

 PROGRAMADOS LOGRADO 

Plataforma Tecnológica  1 1 

 

Coordinar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento y 
reporte de actividades en la ejecución de optimización de  espacios 

Con respecto al indicador para la optimización de espacios del TecNM Campus Agua 

Prieta, no se logra el resultado previamente planteado, ya que el recurso financiero 

recibido  fue escaso, o bien, asignado para material y suministros que permitieran mitigar 

el impacto de la  emergencia sanitaria por COVID-19. 

 PROGRAMADOS LOGRADO 

Optimización de espacios 1 0 
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Realizar gestiones y trámites para la obtención de recursos de espacios 
educativos 

Las gestiones y trámites realizados con base en las indicaciones del Dr. Enrique 

Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México y en alcance 

al oficio No. M00/366/2020, se da a conocer que en el marco del fondo de aportaciones 

múltiples (FAM) 2020, el Tecnológico Nacional de México asigno al Instituto Tecnológico 

de Agua Prieta  la cantidad de $ 12,000,000.00 M.N. (Doce millones de pesos 00/100 M.N.) 

para llevar a cabo los siguientes proyectos: 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

INVERSIÓN 

(PESOS) 

REDUCCIÓN 

FIDEICOMISO 

ESCUELAS AL 

100 

APORTACIÓN 

FEDERAL FAM 

(PESOS) 

REMANENTE TOTAL 

Barda 

perimetral 

5,000,000.00 1,951,352.00 3,048,648.00 649,890.00 3,698,538.00 

Conclusión de 

Centro de 

información y 

unidad 

académica 

4,000,000.00 1,561,082.00 2,438,918.00 366,545.01 2,805,463.01 

Equipamiento 

de cómputo 

para 

laboratorios, 

Centro de 

información y 

gestión 

tecnológica 

3,000,000.00 1,170,811.00 1,829,189.00 368,514.51 2,197,703.51 

Monto total 12,000,000.0

0 

4,683,245.00 7,316,755.00 1,384,949.52 8,701,704.52 
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"BARDA PERIMETRAL"    

 
 

 
 

 

 

 

Se continuo con la barda perimetral  entre nuestra institución y CONALEP, así como 

banquetas para el uso de nuestros alumnos 
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"CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y UNIDAD ACADÉMICA"   

Se construyeron estacionamientos en base de pavimento, con luminarias, andadores, 
banquetas y guarniciones 
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En el centro de información se instalaron parasoles, pasa manos y se impermeabilizo loza. 

 

El  equipamiento de cómputo adquirido se distribuyó en los siguientes departamentos: 
Centro de Cómputo, Centro de información y Gestión Tecnológica 

Se adquirieron los siguientes equipos 

NO. DE 
EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 

53 Computadora de escritorio Dell vostro desktop, procesador 10th 
gen intel core i5-10400 (6-corel, 12m cache 2.9 ghz to 4.3 ghz 
memoria de 8 gigabai 3200 mhz 8gx1_2666mhz ach,  disco duro 3.5 
inch 1tb 7200 rpm sata hard driver intel uhd grapics 630. 802 11ac 
1x1  wifi and bluetooth, sistema operativo  windows 10 profesional, 
64 bit english, french, spanish. monitor dell p2219h 210-aqbk de 21.5 
con led edgelight system  resolucion  1920 x 1080 at 60hz in-plane 
switching tecnology constraste  1000 to 1 (typical) con conector 1x 
displayport version 1.2 1 x hdmi port version 1.4 1 x vga port x usb 3.0 
upstream port (bottom) 2x usb 3.0 downstream port (side), 2 x usb 
2.0 downstream port (bottom) angulo de version 178 vertical / 178 
horizontal) vesa (100 mm x 100 mm) 

 

1 Switch 24 puertos cisco catalyst  c2960l-24ts-ll, gris, 26,5 w, 24,rj-45   

2 Transceiver cisco module glc-lh-smd= 1000 m sfp, 1000 mbit/s, lh, 
lx 34arantía. Sntc-8x5xnbd catalyst 2969l 24 po 

22 Computadora de escritorio DELL VOSTRO desktop 3681 
V3681_I781TW10PS_121 NV7YM PROCESADOR 10TH GEN INTEL 
CORE I7-10700 (8-COREL, 16M CACHE 2.9 GHZ TO 4.3 GHZ 
memoria de 8 gigabai 8G DDR4 2933 Mhz ,  disco duro 3.5 inch 1TB 
7200 RPM SATA HARD DRIVER INTEL UHD GRAPICS 630. 802 11ac 
1x1  WiFi and BLUETOOTH, SISTEMA OPERATIVO  Windows 10 
Profesional, 64 bit English, french, spanish. Monitor DELL P2219H 
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210-AQBK de 21.5 con LED EDGELIGHT SYSTEM  resolucion  1920 x 
1080 at 60hz in-plane switching tecnology constraste  1000 to 1 
(typical) Con conector 1x Displayport version 1.2 1 x HDMI port 
version 1.4 1 x VGA PORT X USB 3.0 upstream port (bottom) 2x USB 
3.0 downstream port (side), 2 x USB 2.0 downstream port (bottom) 
angulo de version 178 vertical / 178 horizontal) VESA (100 MM X 100 
MM) 

1 Impresora multifuncional HP color LaserJet Pro MFP M479dw 
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 PROGRAMADOS LOGRADO 

Optimización de espacios 6 millones 8,701,704.52 millones 

 

Elaboración e implementación del programa de mantenimiento para la 
pertinencia de la infraestructura física institucional   

Se realizaron gestiones para solicitar recursos extraordinarios ante TECNM, así mismo, se 

realizaron mecanismos de dialogo para la construcción de inmuebles para fortalecer la 

infraestructura educativa. 

 PROGRAMADOS LOGRADO 

Programa para abatir el rezago en infraestructura 

física y equipamiento implementado 

1 0 

 

Coordinar y supervisar la correcta operación del programa de conservación 
y mantenimiento de instalaciones, aulas y equipos  

Para la correcta operación del programa de conservación y mantenimiento de 

instalaciones de aulas y equipos. Como parte fundamental para el funcionamiento y 
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desarrollo de las actividades académicas y administrativas, se realizaron las siguientes 

actividades en la institución.  

 

1. Reemplazo de manija en puerta de acceso al auditorio en el edificio D, Industrial.  

2. Reparación de tubería de agua en sistema de riego en áreas verdes de los 

edificios A, D, I, J. 

3. Reinstalación de sistema de riego en el área verde frente al edificio A. 

4. Mantenimiento a baños de ambas plantas de edificio J.  

5. Mantenimiento a baños en ambas plantas del edificio I.  

6. Mantenimiento a baños del edificio A. 

7. Adquisición de luminarias como mantenimiento correctivo en andadores del 

edificio A, D, I, J. 

8. Servicio de mantenimiento preventivo a unidades centrales, aires 

acondicionados en aulas y oficinas. 

9. Colocación de aires acondicionados nuevos en oficinas de subdirección y oficina 

de recursos financieros en Edificio I. 

10. Mantenimiento correctivo a vitropiso en la entrada principal del edificio D. 

11. Mantenimiento correctivo a vitropiso en el auditorio del edificio D. 

12. Mantenimiento correctivo y preventivo a iluminación del auditorio en el edificio 

D. 

13. Mantenimiento correctivo en pintura de barda perimetral por frente a carretera. 

14. Fumigación de las instalaciones. 

15. Servicio de jardinería y limpieza a las áreas más críticas de la Institución. 

16. Servicio de mantenimiento (jardinería) a áreas verdes del instituto. 

17. Servicio de mantenimiento preventivo a unidades centrales, aires 

acondicionados en aulas y oficinas. 

18. Cambio de lámparas dañadas en diversos departamentos (Planeación, Recursos 

Humanos, cubículos edificio D, etc.) 

19. Impermeabilización del techo de biblioteca. 

20. Pintado en delimitación en espacio de estacionamiento del edificio I. 

21. Mantenimiento correctivo al estacionamiento del edificio D. 
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22. Mantenimiento en pintura en barda perimetral y fachada de entrada en ave 

tecnológico. 

23. Adaptación de laboratorio de mercadotecnia (reparación de paredes, pintado de 

paredes). 

24. Reemplazo de puerta de acceso principal en el edificio C (Laboratorio de 

contabilidad y mercadotecnia). 

25. Mantenimiento preventivo en aulas, desinfección y limpieza por COVID 19. 

26. Atención de las diferentes órdenes de trabajo de los departamentos que 

conforman el Instituto (cambio de llaves, chapas, lámparas, etc.). 
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 PLANEADO LOGRADO 

Elaboración e implementación del programa de 

mantenimiento 

2 2 
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Obtención de contratos para la certeza jurídica   

La obtención de certeza jurídica se adquirió por contrato de donación de fecha 31 de 

octubre del 2019, mediante escritura pública No. 36,834 Volumen 380, ante la fe del 

Notario Público número 92, con una superficie de 15-00-00 Has, denominado Fracción 

“TRES” del lote marcado con el numero “dos” denominado “los cumaros”, ubicado dentro 

del municipio de Agua Prieta, Sonora.  

Si bien ya se cuenta con los títulos de propiedad de los tres terrenos, queda pendiente 

por realizar el registro ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales es un organismo público 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es 

administrar y valuar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como procurar 

una Administración Pública que cuente con los inmuebles adecuados para el pleno 

ejercicio administrativo. Promover la regularización de la situación jurídica de los 

inmuebles federales, que otorgue certeza a la inversión pública Establecer mecanismos 

de coordinación interinstitucional para dictaminar de forma más certera y expedita los 

avalúos, de acuerdo a estándares internacionales. 

 PLANEADO LOGRADO 

Registro de propiedad 3 0 

 

Control y seguimiento de estudiantes desde su inscripción, hasta la 
obtención del título y cédula profesional   

En los distintos procesos de inscripción de Agosto-Diciembre del 2020, se realizó la 

preparación, difusión y atención de las distintos etapas de los estudiantes de nuevo 

ingreso, difusión, fichas,  introducción, reinscripción, publicación de horarios, ceremonias, 

control y seguimiento de terminación, tramitación de títulos y cedulas, ceremonia de 

graduación, el domingo 25 de octubre 2020 se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación 

Generación 2015-2019: “Juan José Félix Hernández”, la cual, se realizó en tres etapas con 
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base en las medidas de prevención y seguridad., entrega de reconocimientos alumnos 

sobresalientes por su promedio, y actos protocolarios virtuales así como el seguimiento 

para que recibieran premio al mérito académico en ingeniería 2020 otorgado por la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a los estudiantes apoyado por el departamento 

Servicios. Escolares. 

Seguimiento de Egresados 

En el Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación, en el año 2020, llevo a cabo aplicación 

de encuestas a los alumnos Egresados Cohorte Generacional 2011-2016, la cual arrojo un 

resultado de 147 egresados y con una respuesta favorable del 28.5 % laborando.  

Se trabajó de manera directa con las empresas para colocar a nuestros egresados por 

medio de la bolsa de Trabajo.  

  
 PLANEADO LOGRADO 

Programa implementado 1 1 
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Capacitación a profesores del programa institucional de tutorías para 
atención especial a grupos que han sido tradicionalmente marginados  

Se capacitó un total de 16 tutores con el diplomado en educación inclusiva, el cual 

concluyó en el mes de  febrero del 2020, como se informa anteriormente el número de 

alumnos atendidos disminuyo debido a las restricciones derivadas de la pandemia 

COVID 19, en promedio se atendieron a 10 alumnos por mes. 

 

 PLANEADO LOGRADO 

Alumnos atendidos 10 10 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II. AMPLIAR LA COBERTURA CON UN 
ENFOQUE DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

 

Promover la oferta educativa en programas de estudios ya acreditados 

Se realizó “Expo Prepa 2020” en el TecNM campus Agua Prieta 

El Tecnológico Nacional de México Campus Agua Prieta realizo el evento “Expo Prepa 

2020” con el objetivo de contribuir con la sociedad y educación para que los estudiantes 

de nivel básico que cursan tercer año de Secundaria cuenten con información sobre los 

diferentes programas educativos y áreas que integran cada una de las escuelas de nivel 

medio superior de la localidad. 

El evento se llevó a cabo en su tercera edición, durante los días 17 y 18 de febrero y se 

contó con la participación de cuatro preparatorias: CBTIS NO. 81, Cobach Agua Prieta, 

Conalep y Preparatoria Colegio Martinie; quienes representados por docentes y alumnos, 

realizaron promoción y difusión de sus programas educativos, actividades extraescolares 

y aprovecharon la ocasión para presentar algunos de los proyectos realizados por 

alumnos de su institución. 

De esta manera los jóvenes de las escuelas secundarias asistentes, tendrán un amplio 

panorama para realizar una elección con base en sus intereses y necesidades para su 

elección de nivel medio superior, aunado a esto es importante mencionar que se les 

permite realizar este evento en nuestras instalaciones pensando en que algún día serán 

nuestros aspirantes a ingresar a nuestra institución. 
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Académicos y personal de la institución participó en la promoción de la oferta educativa 

llamada feria universitaria en el plantel  CBTis #81. 

  

Debido a las medidas de prevención y seguridad por COVID 19, los eventos académicos, 

culturales y promoción de oferta educativa se realizó de manera digital y virtual, tal es el 

caso de la participación de académicos en la promoción de oferta educativa en las 

diferentes escuelas de educación media superior durante el semestre agosto diciembre 

2020. Es importante mencionar que la promoción que anualmente realiza el plantel 

llamada Visitas guiadas, la cual, consiste en dar a conocer a los aspirantes con un 

recorrido a nuestras instalaciones, laboratorios, biblioteca, unidades académicas, se 

canceló de manera presencial  debido a COVID 19. 

INDICADOR INCREMENTO DE LA MATRICULA 

Estimado  1400 

Logrado 1431 
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Capacitar al personal docente, con base a las necesidades de capacitación 
detectadas  

El programa institucional de formación y actualización profesional docente tiene como 

propósito proporcionar las condiciones necesarias para la formación y actualización 

profesional docente de todos los profesores que laboran en el TecNM Instituto 

Tecnológico de Agua Prieta, permitiendo así,  la mejora continua de sus funciones y 

responsabilidades como docente en el proceso educativo. Ante los cambios derivados de 

la contingencia sanitaria actual por COVID-19, es importante que personal docente se 

encuentre capacitado para enfrentarse a los nuevos retos de la educación a distancia, es 

por ello que, catedráticos de todas las áreas académicas del ITAP llevaron a cabo su 

capacitación intersemestral. 

INDICADOR CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE 

Estimado  30 Docentes 

Logrado 65 Docentes 
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Impulsar al personal docente para la obtención del reconocimiento del 
perfil deseable  

Los perfiles deseables obtenidos por los docentes de tiempo completo gracias a su labor 

educativa fueron: 

INDICADOR PERSONAL DOCENTE CON PERFIL 

DESEABLE 

Estimado  7 

Logrado 9 
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Capacitación a la planta académica en competencias digítales  

En cuanto a capacitación en competencias digitales en el 2020 se obtuvo lo siguiente: 

INDICADOR PERSONAL DOCENTE COMPETENCIAS 

DIGÍTALES 

Estimado  16 

Logrado 6 

En total 6 maestros concluyeron el diplomado DREAVA y continúan preparándose para 

obtener una certificación. 

Promover la incorporación de nuevos recursos tecnológicos en la 
enseñanza, en especial la producción y uso de recursos masivos abiertos 
en línea 

Debido a los cambios derivados de la pandemia COVID 19, los profesores realizaron su 

adaptación de materias para ser impartidas en línea y con la utilización de TICS, 

plataformas virtuales, aplicaciones y recursos digitales que permitieran el óptimo 

aprendizaje de sus estudiantes. 

INDICADOR UTILIZACIÓN DE TICS 

Estimado  86 

Logrado 86 

 

Formar al personal académico en el uso de las Tics como parte del proceso 
educativo 

En el año 2020, se impartió el curso  “Clases virtuales: recursos prácticos utilizados en la 

enseñanza-aprendizaje” por el M.C. Ismael Zúñiga Félix, mismo que tuvo el objetivo de 

utilizar recursos virtuales para el proceso enseñanza aprendizaje, clases virtuales 

mediante recursos como ZOOM, Google Meet, Google Classroom, Edmodo, Recursos 

Google, entre otros. Dándonos la capacitación de los docentes en el uso de las tics. 
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INDICADOR PERSONAL ACADÉMICO FORMADO EN 

UTILIZACIÓN DE TICS 

Estimado  16 

Logrado 47 

Capacitar al personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación en 
el uso de las TICS en su labor diaria 

No se ofertaron cursos en el uso de TICs a personal directivo y de apoyo, sin embargo, 

algunos de los profesores que son parte del consejo directivo participaron en los cursos 

de formación académica de utilización de tics. 

INDICADOR PERSONAL DIRECTIVO FORMADO EN UTILIZACIÓN DE TICS 

Estimado  16 

Logrado 8 
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Impulsar a los docentes para la producción y desarrollo de recursos 
educativos en ambientes virtuales 

En este sentido se puede mencionar que solo fueron capacitados 20 docentes en la 

plataforma Moodle y 6 Docentes en el Diplomado de DREAVA, incentivándolos a que 

desarrollen recursos en ambientes virtuales. 

INDICADOR PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE 

RECURSOS EN AMBIENTES VIRTUALES 

Estimado  2 

Logrado 0 

 

Promover bases de concertación y colaboración con el séctor  productivo y 
de servicios, así como con autoridades municipales y estatales para 
fortalecer mecanismos de vinculación con los sectores productivos, 
gubernamentales y educativos  

Debido a las medidas de prevención y seguridad por la pandemia COVID 19, las empresas 

de la localidad no estuvieron recibiendo solicitudes para bases de concertación o 

colaboración, por lo que no se pudo concretar ninguna  el 2020. 

INDICADOR BASES DE CONCERTACIÓN Y 

COLABORACIÓN  

Estimado  8 

Logrado 0 
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Gestionar los recursos necesarios para la participación de docentes y 
estudiantes en convocatorias académicas y de investigación 
internacionales  

En el 2020, una catedrática del TecNM campus Agua Prieta participo a nivel nacional en 

campamento POSIBLE 2020, cabe destacar que de más de 70,000 registros a nivel 

nacional, solo los mejores 100 proyectos resultaron seleccionados. El campamento 

POSIBLE 2020, consistió en cinco días de talleres, capacitación, mentorías, contacto con 

el ecosistema del emprendimiento; así como con incubadoras, aceleradoras y aliados, 

permitiendo el aprendizaje y trabajo intensivo en el desarrollo y mejora de los proyectos, 

lo anterior, de la mano de expertos en el ámbito. 

Al concluir el campamento, los participantes formaron parte de la Comunidad POSIBLE 

y podrán disfrutar de los beneficios que el esfuerzo de su trabajo brindará a cada uno de 

los seleccionados. La profesora participo con el proyecto DISAC, el cual, consiste en un 

dispositivo de adecuación conductual tipo reloj, diseñado para generar hábitos 

conductuales  y una red de distribución (productor, escuelas y especialistas 

conductuales), a través de la que se  atendería una situación de ansiedad y/o depresión, 

entre otros. El proyecto es de gran impacto y beneficio, sobre todo ante la situación actual 

de contingencia sanitaria por COVID-19, ya que, una de las necesidades detectadas en los 

alumnos de todos los niveles educativos (principalmente diagnosticados con TDAH), es 

la detonación de la ansiedad y depresión. 

 

Otro gran logro, fue que un estudiante del TecNM campus Agua Prieta fue preaceptado 

en convocatoria Entrenamiento de Talento 2020 Sonora-China Campus Network, Jesús 

Leonardo Sánchez Corral de Ingeniería Electrónica.  La “Beca para Entrenamiento de 
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Talento Convocatoria 2020 Sonora-China Network” permite capacitar estudiantes 

mexicanos para realizar estudios de maestría en alguna de las especialidades propuestas. 

Dado a que el programa académico es impartido en idioma chino-mandarín, los 

estudiantes debieron cursar previamente un año de preparación propedéutica en idioma 

y regularización académica (IFP). Para este año el programa seleccionado para la beca es 

“Maestría en Mechanical Engineering (Intelligent Manufacturing)”.  

 

INDICADOR PARTICIPANTES 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Promover la certificación de los docentes en el idioma inglés con una 
entidad certificadora y participación en intercambios o estancias 
internacionales  

INDICADOR CERTIFICACIÓN DE DOCENTES EN 

IDIOMA INGLÉS 

Estimado  20 

Logrado 0 
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Ofrecer cursos de inglés como segundo idioma a los estudiantes  

Lenguas Extranjeras 

La Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico de Agua Prieta realizó 

el siguiente plan de trabajo para el período Enero - Junio del 2020. Se abrieron  cuatro 

grupos en el sistema escolarizado. Contando con un total de 65 alumnos en total. 

Se aplicaron 44 certificaciones Bulats del idioma inglés a los estudiantes que lo solicitaron 

el día 16 de Enero, de los cuales 10 estudiantes obtuvieron un nivel B1 hasta C1. Este 

examen fue aplicad por una Compañía de Hermosillo Sonora.  

En Febrero  2020 se aplicaron un total de 83 exámenes de conocimiento (Placement Test) 

a los 52 alumnos del sistema Mixto y 31 estudiantes del sistema escolarizado, esto para 

ubicarlos en el nivel de inglés adecuado. 

Durante marzo  2020 se presentó la contingencia del Covid-19 y ajustamos nuestro 

sistema de clases de presenciales a ofrecerlas en línea, de la misma manera ciertos 

servicios que la coordinación de lenguas extranjeras ofrece a sus estudiantes pudimos 

cubrir únicamente las que eran posible a través de correos.  

Aunque esto disminuyó un poco el avance del proceso natural de la coordinación 

pudimos cumplir con los grupos que se encontraban cursando sus clases de inglés. 

En el período Agosto – Diciembre del 2020 la Coordinación de Lenguas Extranjeras del 

Instituto Tecnológico de Agua Prieta realizó las siguientes actividades: 

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial, se tomaron medidas 

preventivas que permitieron continuar con nuestras actividades en línea.   Se obtuvo un 

total de 12 alumnos interesados en cursar el idioma inglés en su modalidad del Nivel 1, los 

cuales estuvieron tomando el curso en línea en un horario de 9:00 am a 2:00 pm los días 

sábados, durante el período Agosto – diciembre del 2020.  
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De igual manera se contempló aquellos estudiantes que están por graduarse o ya se 

graduaron y que requieren de una certificación en el idioma inglés. Siendo un total de 74 

estudiantes que presentaron exámenes para obtener una certificación del dominio del 

idioma inglés en Noviembre del 2020. De los cuales 51 alcanzaron un nivel B1-C2. Dichos 

exámenes fueron 28 exámenes de OOPT Oxford y 46 exámenes Linguaskill de 

Cambridge. 

Se  continuó con la atención a estudiantes de retículas previas al 2015 que solicitaron su 

Carta de Liberación del Idioma Inglés, ya que ellos no requieren de una certificación. 

  

 

 

INDICADOR NÚMERO DE ALUMNOS  

Estimado  33 

Logrado 77 

 

 

 

65

12

0

10

20

30

40

50

60

70

ENERO-JUNIO 2020 AGOSTO-DICIEMBRE 2020

A
LU

M
N

O
S

PERIODO

ALUMNOS



 

 

 

 

Página 60 de 111 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2020 
TECNM CAMPUS AGUA PRIETA 

 
www.aguaprieta.tecnm.mx 

 

Promover y gestionar la movilidad de académicos a nivel nacional e 
internacional en cooperación de programas  

La participación en convocatorias de movilidad no fue posible debido a los  cambios 

originados por la Pandemia COVID 19 

INDICADOR MOVILIDAD DE ACADÉMICOS 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales para 
promover la movilidad de los estudiantes   

Con base en los cambios, medidas de prevención y seguridad por COVID 19, los 

estudiantes no participaron en  las convocatorias de movilidad 2020. 

INDICADOR MOVILIDAD DE ALUMNOS 

Estimado  25 

Logrado 0 

 

Adecuar planes y programas de estudio en el dominio de una segunda 
lengua preferentemente en inglés  

INDICADOR ADECUACIÓN DE PROGRAMAS 

Estimado  1 

Logrado 0 
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Seguimiento de la materia donde se incorporaron los temas de inclusión, 
igualdad y desarrollo sustentable  

INDICADOR TEMAS INCORPORADOS  

Estimado  3 

Logrado 0 

 

Seguimiento al programa y resultado para el fomento del cuidado del 
medio ambiente, biodiversidad y desarrollo sustentable, así como atender 
las convocatorias del TecNM  

INDICADOR PROGRAMA IMPLEMENTADO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Inclusión en los planes y programas de estudio elementos con orientación 
hacia el desarrollo sustentable y la inclusión 

En los 8 planes de estudios ofertados por el Instituto Tecnológico, se imparte la materia 

de desarrollo sustentable sin embargo no se trata el tema de la inclusión. 

INDICADOR PROGRAMA IMPLEMENTADO EN LOS 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Estimado  8 

Logrado 0 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO III: IMPULSAR LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES 

 

Promover la participación y/o organización en torneos intramuros, ligas 
deportivas, eventos prenacionales y nacionales además de eventos 
internacionales 

En el  2020, se inscribieron en  actividades extraescolares 719 alumnos, quienes  

participaron en diferentes disciplinas deportivas,  culturales, cívicas y recreativas. 

ATLETISMO 

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

0 0 0 1 

 

La alumna Mayra Gisela Cervantes Ochoa es la competidora que nos representa en 

eventos pre-nacionales y nacionales excelentes resultados 

 

 
 
 
 
 

BASQUETBOL 

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 

HOMBRES  MUJERES HOMBRES MUJERES 
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11 6 10 6 

 

 
 

Se conformaron los equipos de basquetbol varonil y femenil participando en eventos 

locales y regionales ligas municipales y por invitación solo los meses de enero febrero y 

parte de marzo debido a la pandemia COVID 19 

El Evento deportivo Pre-nacional y Nacional TecNM fue suspendido por COVID 19 

 

 
 

 

El equipo de béisbol participó a nivel local en la liga CTM primera fuerza con gran éxito 

llegando a la semifinal, sin embargo, la liga se interrumpió por la pandemia COVID 19 en   

el mes de marzo 2020. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

20 0 16 0

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 

BEISBOL
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FÚTBOL RÁPIDO 

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

112 0 0 0 

 

Los meses de febrero y marzo los alumnos participan en torneo interno de futbol rápido 

con 12 equipos registrados para este torneo, lamentablemente no se culminó por motivos 

de pandemia  COVID 19. 
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El equipo representativo Coyotes de Futbol, participa en liga municipal de futbol 

categoría de premier varonil y femenil, mismos que fueron suspendidos debido a la 

contingencia sanitaria por COVID 19. 

 

 
 

 

 

El equipo representativo de voleibol de sala varonil y femenil participa en liga municipal 

dominical que se lleva a cabo en categoría abierta a nivel municipal llegando en rol 

regular y suspendida por pandemia COVID 19. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

6 0 19 16

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 

FUTBOL SOCCER 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

5 9 5 9

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 

VOLEIBOL 
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El representativo de voleibol de playa varonil y femenil se encuentra entrenado para su 

participación en evento Prenacional TECNM y participaron en partidos amistosos con 

diferentes instituciones educativas locales ya que no se cuenta con una liga establecida 

de esa modalidad 

 

 
 

Los jóvenes del grupo de danza practican sus bailes dentro del plantel para eventos 

culturales internos municipales o locales pero suspendieron actividades por pandemia 

COVID 19 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

4 0 4 0

SELECCIÓN EXTRAESCOLAR 

VOLEIBOL PLAYA  

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

2 8 3 3

DANZA 

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 
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Todos los eventos y actividades quedaron cancelados por pandemia en el mes de marzo 

del 2020, sin embargo, algunos estudiantes participaron activamente en la elaboración 

de videos con rutinas de ejercicios para hacer desde casa. 

 

INDICADOR ESTUDIANTES 

Estimado  750 

Logrado 275 

 

 

Fortalecer, capacitar y diversificar las actividades de formación integral de 
los promotores y/o entrenadores deportivos  

Por pandemia COVID 19 no se generaron convocatorias por TecNM o por alguna 

institución a fin, por lo cual no se capacitaron los promotores y/o entrenadores deportivos. 

INDICADOR CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN 

INTEGRAL A PROMOTORES 

Estimado  1 

Logrado 0 
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Enlazar a nuestros alumnos que integran los equipos representativos con 
instituciones locales y nacionales  

No se logró firmar ningún convenio debido a la pandemia COVID 19 ya que las ligas y 

eventos deportivos fueron cancelados. 

Indicador Numero de convenios firmados 

Estimado  1 

Logrado 0 

Identificar atletas de alto rendimiento por medio de las actividades de 
formación integral y canalizarlos a las instancias correspondientes para 
desarrollar su potencial al máximo 

Con base en las medidas de prevención y seguridad, además de las restricciones 

derivadas por COVID 19, los estudiantes no acudieron de forma presencial a la institución 

y  no fue posible detectar atletas de alto rendimiento. 

INDICADOR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Especializar y continuar con los programas a la cultura integral de 
nutrición y el cuidado de la salud de alumnos y docentes  

Se elaboró plan de trabajo para estudiante y docentes para una salud física y mental, 

además, se gestionaron actividades de salud física mediante el departamento de 

extraescolares, conferencia de Salud “Regreso a clases” impartida el día 30 de octubre del 

2020, por personal de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, en la cual, estuvieron 

presentes personal del Comité de regreso a clases y docentes de la institución. 

INDICADOR PLAN DE TRABAJO 

Estimado  1 

Logrado 1 
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Realización y ejecución de programa de mantenimiento para 
fortalecimiento y renovación de instalaciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas 

Se llevó a cabo el mantenimiento de la cancha de futbol rápido, la cual, permitirá a los 

alumnos llevar a cabo actividades deportivas. El mantenimiento consistió en reparación 

de grietas en el piso, soldadura del área de portería, soldadura y reparación de la malla 

superior. 
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INDICADOR INSTALACIONES RENOVADAS 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Promover la participación de nuestros alumnos en eventos y actividades 
culturales, artísticas y cívicas como parte de su identidad y formación 
integral  

Banda de Guerra y Escolta del ITAP 

 
 
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

3 3 13 13

0 2 0 6

BANDA 

EXTRAESCOLAR SELECCIÓN 

ESCOLTA 
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El conjunto de Banda de Guerra y Escolta, participó el mes de febrero en los diferentes 

eventos cívico con motivo de le día de la Bandera a nivel interno y municipal 

enalteciendo estos eventos con su presencia y gallardía. 

Evento Nacional de Banda de Guerra y Escolta quedó suspendido por COVID 19 . 

INDICADOR ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

Estimado  850 

Logrado 40 

 

Organizar eventos culturales, artísticos y cívicos así como la integración 
de nuevos alumnos 

Con el propósito de salvaguardar la salud de nuestra comunidad debido a  COVID 19, los 

eventos locales fueron cancelados y no se realizaron convocatorias por parte del TecNM.  

INDICADOR NÚMERO DE EVENTOS 

Estimado  18 

Logrado 0 
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Promover y difundir actividades de oratoria, declamación y dibujo   

Por pandemia Covid 19 no se realizaron convocatorias para los alumnos debido a las 

restricciones de distanciamiento social. 

INDICADOR PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Promover y realizar actividades orientadas al día anual e internacional del 
libro   

Se realizó celebración del  día nacional del libro de manera virtual. 

 

 

 

Se donaron un total de 43 libros 
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 CÍRCULO DE LECTURA 

 Se impartió el taller por la maestra Dora María, con un total de alumnos de 42. 

 

INDICADOR ACTIVIDADES REALIZADAS 

Estimado  2 

Logrado 2 

 

Identificar alumnos destacados en habilidades artísticas y canalizarlos a 
las instancias correspondientes para desarrollar al máximo su potencial 
artístico 

Debido a que los alumnos no acudieron de forma presencial a la institución por 

pandemia COVID 19, no fue posible detectar alumnos destacados en habilidades 

artísticas. 

 



 

 

 

 

Página 75 de 111 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2020 
TECNM CAMPUS AGUA PRIETA 

 
www.aguaprieta.tecnm.mx 

 

Indicador Alumnos identificados 

Estimado  5 

Logrado 0 

Fortalecer, capacitar y diversificar las actividades de formación integral de 
los promotores e instructores culturales y cívicos  

Por pandemia COVID 19 no se generaron convocatorias por TecNM o por alguna 

institución a fin, por lo cual no se capacitaron los promotores y/o entrenadores deportivos. 

Indicador Promotores o instructores formados 

Estimado  1 

Logrado 0 

Gestionar convenios de colaboración con las instituciones locales y 
nacionales para potenciar la participación de estudiantes en actividades 
culturales y cívicas 

Se cuenta con convenio local con la Dependencia con Educación y Cultura Municipal 

perteneciente al H. Ayuntamiento de Agua Prieta, respecto a actividades Cívicas y 

Culturales se gestionan actividades de culturales y cívicas mediante el departamento de 

extraescolares.  

Indicador Convenio realizado 

Estimado  1 

Logrado 1 

Realización y operación de plan de fortalecimiento de infraestructura para 
el desarrollo de actividades culturales y cívicas   

Se llevó a cabo mejoras a la infraestructura del área cultural y deportiva el cual consistió 
en adaptación de armario, pintado de paredes, colocación de espejos, cambio de 
lámparas, reparación de oficina 
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INDICADOR ESPACIOS RENOVADOS 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Gestionar las acciones necesarias para la correcta operación de la comisión 
de seguridad e higiene en el trabajo  

Con número de oficio DPSHT/4260/2019 emitido por la Delegación Estatal ISSSTE, 

departamento de pensiones, seguridad e higiene y recibido el 6 de febrero del 2020 

queda registrada la comisión de seguridad e Higiene con clave 26-00011-00599-2019. 

La comisión está en operación desde el 2019, en el 2020 como parte de las actividades se 

realizó un simulacro 
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INDICADOR COMISIÓN INSTALADA Y EN 

OPERACIÓN 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Realización de conferencias y promoción de la prevención, sensibilización 
del delito, violencia, adicciones, situaciones de emergencia y desastres.  

No se implementó en su totalidad el programa debido a Pandemia Covid 19, sin embargo 

se ofrecieron videoconferencias de sensibilización de violencia en contra de las mujeres 

y difusión en redes sociales y página web sobre valor del mes, prevención de violencia y 

pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual TecNM. 
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INDICADOR IMPLEMENTADO 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Asegurarse de que la comunidad tecnológica conozca y ponga en práctica 
los valores nacionales e institucionales  

INDICADOR FIRMA POR DOCENTE DE CÓDIGO DE 

CONDUCTA 

Estimado  36 

Logrado 0 

 

Establecer bases de colaboración con dependencias gubernamentales y 
con diferentes sectores de la iniciativa privada para efectos de servicio 
social  

Actualmente se encuentran en diferentes instituciones gubernamentales 188 alumnos 
realizando servicio social 

INDICADOR ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL 

Estimado  50 

Logrado 188 

 

Difusión de programa para eliminar el lenguaje sexista y excluyente entre 
los estudiantes  

Durante el 2020 se colocó en la página web y redes sociales el Prontuario para el uso de 

lenguaje incluyente y no sexista en la Función Pública, el  Pronunciamiento de cero 



 

 

 

 

Página 83 de 111 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2020 
TECNM CAMPUS AGUA PRIETA 

 
www.aguaprieta.tecnm.mx 

 

tolerancia al hostigamiento y acoso sexual del TecNM y el Código de Ética, Secretaría de 

la Función Pública. 

https://aguaprieta.tecnm.mx/uso-de-lenguaje-incluyente-y-no-sexista-en-la-funcion-

publica/ 

 

 

INDICADOR PROGRAMA IMPLEMENTADO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Asegurar que se lleve a cabo la política del código de conducta del TecNM
  

INDICADOR INSTITUTO CON CÓDIGO DE CONDUCTA 

DIFUNDIDO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Realizar foro-conferencia que trate los temas relacionados al proyecto de 
vida saludable respeto a los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural  

https://aguaprieta.tecnm.mx/uso-de-lenguaje-incluyente-y-no-sexista-en-la-funcion-publica/
https://aguaprieta.tecnm.mx/uso-de-lenguaje-incluyente-y-no-sexista-en-la-funcion-publica/
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Debido a los cambios por  la pandemia Covid 19 y el trabajo en línea, no se realizaron foros 

presenciales, sin embargo, sin embargo en la página de nuestro tecnológico 

constantemente se hace referencia y se da promoción al respeto, igualdad de género 

cultura de paz y no violencia entre otros. 

 

INDICADOR PROGRAMA IMPLEMENTADO 

Estimado  1 

Logrado 0 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 
A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR 

EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD 

 

Participar en el evento nacional de ciencias básicas en su etapa local, 
regional y nacional 

Se llevó a cabo el  XXI Concurso de Ciencias Básicas y Económico Administrativas” con el 

propósito de fortalecer la vinculación entre el nivel Medio Superior y Superior, a través de 

las ciencias, así como propiciar el trabajo en equipo y visión compartida.  Participaron las 

siguientes instituciones: CBTIS 81, COBACH, COLEGIO MARTINIE y PREPARATORIA 

GENERAL ENRIQUE ESQUEDA. 

Es importante mencionar que el TecNM a nivel nacional no realizo el evento de ciencias 

básicas en ninguna de sus etapas debido a la pandemia mundial COVID 19 

INDICADOR NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES 

Estimado  270 

Logrado 0 

 

Difusión del programa de cuerpos académicos, sus beneficios y 
responsabilidades 

En la convocatoria para registro de nuevos cuerpos académicos se envió una nueva 

solicitud en Noviembre del 2020, la cual, fue aceptada en enero del 2021. Además se 

encuentra un cuerpo académico en formación. 

INDICADOR SOLICITUDES ENVIADAS AL PROGRAMA 

Estimado  3 

Logrado 1 
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Fortalecer la participación de estudiantes en estadías, foros científicos, 
veranos de investigación, eventos de difusión, y divulgación de la 
actividad científica, tecnológica y de innovación, nacionales e 
internacionales  

El verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), tiene 

como objetivo principal fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la 

actividad científica en cualquiera de sus áreas. Mediante la realización de una estancia de 

investigación de siete semanas en los más prestigiados centros e instituciones de 

investigación del país, en la que participarán en proyectos de actualidad bajo la 

supervisión y guía de investigadores en activo, los jóvenes encontraron una experiencia 

invaluable que les ayudo a definir su vocación científica, así como ampliar sus 

conocimientos y sus opciones para futuras etapas de su formación profesional. 

Para el presente año, en la convocatoria del XXX Verano de la Investigación Científica de 

la Academia Mexicana de Ciencias, estudiantes del Tecnológico Nacional de México 

Campus Agua Prieta se interesaron por participar resultando un total de once alumnos 

seleccionados, quienes tuvieron estadía en alguna Universidad. 

Del total de estudiantes seleccionados, cinco de ellos participaron con beca del 

programa: Juan Antonio Fuentes Chiu (6 semestre, Ing. Mecatrónica), Wilber Ernesto 

López Morales (6 semestre, Ing. Sistemas Computacionales), Víctor Manuel Marrujo 

Verdugo (6 semestre, Ing. Sistemas Computacionales), Saray Reyes Godines (6 semestre, 

Lic. Administración) y Jesús Leonardo Sánchez Corral (8 semestre, Ing. Electrónica) 

El resto de los estudiantes resultaron seleccionados en opción de fondos propios: 

Fernando Iván Careaga Castellanos, quien es seleccionado por segundo año consecutivo 

(8 semestre, Lic. Administración), Paola  Galaviz Márquez (8 semestre, Ing. Mecatrónica), 

Adán Enrique Hernández Madrid (6 semestre, Lic. Administración), Hogla Betsabé 

Hernández Pineda (6 semestre, Ing. Sistemas Computacionales), Erika Landín Ramírez (6 

semestre, Lic. Administración) y Jonathan Olivares Ayala (6 semestre, Ing. Mecatrónica). 
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INDICADOR ALUMNOS PARTICIPANTES 

Estimado  26 

Logrado 11 

 

Gestionar el apoyo a proyectos de investigación científica con enfoque a 
la solución de problemas regionales y nacionales  

INDICADOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

FINANCIADO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Apoyar la participación científica y tecnológica de alta calidad, y la 
publicación de sus resultados 

INDICADOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

REGISTRADO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Propiciar la participación en convocatorias locales, regionales, estatales y 
nacionales que ofrezcan recursos para la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 

El docente Lamberto Vázquez Veloz publico los resultados de su investigación con la 

ponencia de PROCEDIMIENTO ERGONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE DSORDENES – 

MUSCULO – ESQUELÉTICOS EN TRABAJOS DE ESTOMATOLOGÍA 
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INDICADOR ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

PUBLICADOS 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Impulsar y desarrollar la certificación de los laboratorios con estándares 
nacionales e internacionales  

INDICADOR LABORATORIOS CERTIFICADOS 

Estimado  1 

Logrado 0 

  

Fomentar la participación en investigación científica, y tecnológica en 
temas de igualdad, inclusión y desarrollo sustentable  

INDICADOR ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

PUBLICADOS 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Generar e incorporar temas de inclusión e igualdad en los eventos 
académicos  

Participa TecNM Campus Agua Prieta en foro virtual igualdad de género y prevención 

de la violencia contra mujeres y niñas, sin embargo el proyecto no se realizó debido a 

pandemia COVID 19. 
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 https://aguaprieta.tecnm.mx/2020/11/26/participa-tecnm-campus-agua-prieta-en-foro-

virtualigualdad-de-genero-y-prevencion-de-la-violencia-c

 

INDICADOR PROYECTOS INCORPORADOS 

Estimado  1 

Logrado 0 

https://aguaprieta.tecnm.mx/2020/11/26/participa-tecnm-campus-agua-prieta-en-foro-virtualigualdad-de-genero-y-prevencion-de-la-violencia-c
https://aguaprieta.tecnm.mx/2020/11/26/participa-tecnm-campus-agua-prieta-en-foro-virtualigualdad-de-genero-y-prevencion-de-la-violencia-c
https://aguaprieta.tecnm.mx/2020/11/26/participa-tecnm-campus-agua-prieta-en-foro-virtualigualdad-de-genero-y-prevencion-de-la-violencia-c
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Propiciar la participación en convocatorias locales, regionales y nacionales 
en proyectos de sustentabilidad 

Derivado de las medidas de prevención y seguridad por COVID 19, no se participó en las 

convocatorias de proyectos de sustentabilidad. 

INDICADOR PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD 

PRESENTADOS 

Estimado  1 

Logrado 0 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO V: FORTALECER LA VINCULACIÓN 
CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO 

LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO, A FIN DE APOYAR EL 
DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL 

 

Permanencia de las actividades del consejo de vinculación en actividades 
y/o operación con la vinculación empresarial   

Comité de Vinculación 

Se realizaron reuniones de trabajo para presentar al personal del instituto que forma 

parte del Comité de Vinculación, también se analizaron propuestas para llevar a cabo el 

plan de trabajo que servirá como base para la formación del Consejo de Vinculación, 

desafortunadamente este proceso se detuvo debido a la pandemia COVID 19, esperando 

retomarlo en el 2021. 

 

INDICADOR CONSEJO DE VINCULACIÓN EN OPERACIÓN 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Establecer bases de colaboración con los diferentes institutos y centros 
del país, para efectos de solución de proyectos locales, regionales y 
nacionales   

INDICADOR BASES DE COLABORACIÓN ESTABLECIDOS 

Estimado  1 

Logrado 0 
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Fortalecer la vinculación con los diferentes institutos y centros del país, 
para efectos de solución de proyectos locales, regionales y nacionales  

Con relación al tema de Convenios, el Departamento  de Gestión Tecnológica y 
Vinculación, en el año 2020, registró 2 firmas de convenios de manera virtual que 
permitirán movilidad de alumnos para proyectos de residencia o servicio social, así como 
también persona docente participará  e impartirá capacitación en cualquiera de los 
tecnológicos del convenio. 

Los convenios se firmaron con: 

 Instituto Tecnológico de Valle Del Yaqui  
 Instituto Tecnológico de Huatabampo  

Con estos convenios se verán beneficiados en un futuro cercano alumnos y docentes de 
los planteles. 

  
 

INDICADOR CONVENIOS DE VINCULACIÓN 

Estimado  1 

Logrado 2 
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Establecer bases de colaboración con dependencias gubernamentales y 
con diferentes sectores de la iniciativa privada para efectos de residencia 
profesional  

Por el momento se cuenta con convenio Local con la Dependencia de Educación y 
Cultura Municipal perteneciente al H. Ayuntamiento de Agua Prieta, respecto a 
actividades Cívicas y Culturales se gestionan actividades de culturales y cívicas mediante 
el departamento de extraescolares.  

INDICADOR BASES DE COLABORACIÓN 

ESTABLECIDOS 

Estimado  2 

Logrado 1 

 

Realizar reuniones con dependencias municipales, estatales y 
empresariales para lograr convenios que permitan realizar proyectos de 
vinculación en los cuales participen nuestros alumnos    

Residencias Profesionales 

En Residencias Profesionales se realizaron 179 proyectos en las diversas empresas de la 
ciudad, se atendieron a 223 alumnos, 128 Hombres y 95 Mujeres de las diferentes carreras, 
dando apoyo a 80 empresas de todos los sectores, como Abarrotes, Restaurantes, 
Colegios, Florerías, Constructoras, Empresas de Autopartes, Centros de Asistencias, 
Industria Maquiladora, Clínicas de salud, Comedores Industriales, Agencia Fiscal, 
Papelerías, Ferreterías, Pastelerías, Gasolineras, Llanteras, Dependencias del Gobierno 
Municipal, Instituciones Educativas entre otras.   

Se trabajó de manera directa con las empresas para colocar a nuestros residentes.   
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INDICADOR ALUMNOS REALIZANDO RESIDENCIA PROFESIONAL 

Estimado  50 

Logrado 223 

 

Participar en cursos de capacitación sobre lineamientos para el registro 
de propiedad intelectual 

En el 2020 no se logró el registro de propiedad intelectual, sin embargo nuestro personal 

se sigue capacitando en la materia con la finalidad de en un futuro lograr algún registro 

de propiedad intelectual. 
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INDICADOR REGISTRO  

Estimado  1 

Logrado 0 
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Establecer bases de colaboración con las diferentes entidades nacionales 
en materia de registro y protección de la propiedad intelectual   

INDICADOR REGISTRO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Organizar y coordinar la participación del Instituto en el ENEIT  en su fase 
regional y nacional 

Por motivos de pandemia COVID 19, no fue posible realizar evento ENEIT en su fase local 

ya que todos los eventos fueron cancelados. 

INDICADOR EVENTO ENEIT ORGANIZADO 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Captar empresas factibles a incubar 

Con base en las restricciones por COVID 19, no fue posible darle seguimiento a la 

incubación de empresas 

INDICADOR EMPRESAS INCUBADAS 

Estimado  1 

Logrado 0 
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Establecer bases de colaboración con colegios profesionistas y organismos 
certificadores de competencias profesionales   

INDICADOR ESTUDIANTES INCORPORADOS 

Estimado  86 

Logrado 0 

 

Consolidar el modelo de talento emprendedor con la realización de talleres 
locales y en línea que propicie la cultura emprendedora  

Modelo Talento Emprendedor 

El curso taller “Modelo Talento Emprendedor” Se llevó a cabo durante la semana del 20 

al 24 de enero, participando 16 alumnos de las diferentes carreras y semestres del TecNM 

Campus Agua Prieta presentando proyectos Multidisciplinarios,  fue dirigido por la M.C. 

Blanca Esthela Zazueta Villavicencio, catedrática distinguida en temas de innovación y 

emprendimiento, por lo que, teoría, práctica, diversión y actitud, fueron la clave del éxito 

de cada una de las sesiones. 

El curso tiene el objetivo de fomentar una cultura emprendedora entre los participantes 

para impulsar la generación de emprendedores innovadores independientes, 

intraemprendedores y emprendedores sociales, además generar el sentido de desarrollar 

ideas creativas viables, que posteriormente se conviertan en una realidad. 

Cabe destacar que durante la semana, el curso contó con algunos invitados especiales, 

quienes contribuyeron en temas de finanzas y motivación a emprender, lo que permitió 

enriquecer aún más el aprendizaje adquirido. 

 

 



 

 

 

 

Página 100 de 111 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2020 
TECNM CAMPUS AGUA PRIETA 

 
www.aguaprieta.tecnm.mx 

 

  

  

  
 

INDICADOR ESTUDIANTES 

Estimado  40 

Logrado 16 

 

 

 

 



 

 

 

 

Página 101 de 111 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  2020 
TECNM CAMPUS AGUA PRIETA 

 
www.aguaprieta.tecnm.mx 

 

Realizar convenios para la transferencia de conocimientos y de desarrollo 
de tecnología con los sectores público,  social y privado  

INDICADOR CONVENIOS REALIZADOS 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Generación de proyectos con enfoque en la innovación y sustentabilidad  

Debido a las restricciones por la pandemia COVID 19 no fue posible darle seguimiento 

proyectos de innovación y sustentabilidad. 

INDICADOR GENERACIÓN DE PROYECTOS 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Generar programas para la presentación de proyectos sustentables 

Con base en las medidas de prevención y seguridad por  COVID 19, no se generaron 

proyectos sustentables. 

INDICADOR GENERACIÓN DE PROYECTOS 

Estimado  1 

Logrado 0 
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Establecer bases de colaboración con dependencias gubernamentales 
para efectos de servicio social   

La oficina de Servicio social, durante el año 2020 atendió a 188 alumnos, 111 fueron 

Hombres y 77 Mujeres,  apoyando a 43 instituciones que lo requirieron, como son: Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), Juzgados, Dependencias del Gobierno Municipal, 

ISSSTE, ISSSTESON H. Cuerpo de Bomberos, Vecinos Dignos sin fronteras, Escuelas 

Primarias, Preparatorias, Colegios, SNTE, ICATSON, Órgano de Control y Evolución 

Gubernamental, entre otros. 

 

 

 

INDICADOR ESTUDIANTES REALIZANDO SERVICIO SOCIAL 

Estimado  30 

Logrado 188 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: MEJORAR LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE 
OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR 

RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD 

Promover e implementar el programa anual de capacitación para el 
personal directivo  

Se capacito al personal directivo con el curso denominado Inteligencia Emocional con la 

finalidad de apoyar los efectos que causo la pandemia de manera personal, familiar y 

profesional. 

INDICADOR PERSONAL DIRECTIVO CAPACITADO 

Estimado  21 

Logrado 21 

 

Gestión y adquisición de equipo, software y refacciones necesarias para 
fortalecer la infraestructura informática de software para servici os 
administrativos y académicos 

En el 2020 se crearon los sistemas para referencias bancarias y sistema de credenciales 

virtuales. 
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INDICADOR SOFTWARE ADQUIRIDO O 

DESARROLLADO 

Estimado  2 

Logrado 2 

 

Coordinar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento y 
reporte de actividades en la ejecución del PTA anual  

Se implementó el Sistema SISAD utilizado a nivel nacional por los tecnológicos, en el cual 

se alimentaron las actividades de elaboración de POA, PTA, seguimiento de indicadores, 

seguimiento de requisiciones, adecuaciones, estructura educativa, etc. 

INDICADOR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y 

GENERACIÓN DE REPORTES 

Estimado  100 % 

Logrado 100% 
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Fortalecer mecanismos para garantizar la transparencia rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción 

Se realizó el informe en el cual, se aplicó en análisis evaluando los avances en los 

indicadores del instituto, convirtiendo las acciones y actividades en el quehacer diario del 

plantel. 

INDICADOR INFORME REALIZADO 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Comité de ética funcionando 

Manifestando que se tiene su constitución desde el 27 de Agosto del 2019, se sigue 

trabajando en su aplicación, pero por cuestiones de pandemia se interrumpió la 

continuidad de la mismo logrando solo la difusión del código de conducta del TECNM 

mediante correos electrónicos masivos y a través de la página del Instituto Tecnológico 

de Agua Prieta (www.aguaprieta.tecnm.mx) 

INDICADOR PERSONAL QUE APROBARON EL CURSO 

DE ÉTICA 

Estimado  36 

Logrado 0 
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Realizar supervisión permanente de la ejecución del PTA y POA anual de 
sus áreas 

Se realizó la presentación y elaboración de PTA y POA 2020, el cual, se registró ante el 

TECNM, de igual manera se implementó el sistema SISAD para la supervisión y manejo 

del mismo. 

INDICADOR EJECUCIÓN DE PTA Y POA ANUAL 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Responder a terceras personas como obligados al cumplimiento del acceso 
a la información y transparencia y rendición de cuentas  

Se ha realizado en base a la información solicitada por conducto del director jurídico del 

TECNM, dando cumplimiento al enlace de instituto de transparencia de la información. 

INDICADOR PROGRAMA IMPLEMENTADO 

Estimado  1 

Logrado 1 

 

Publicación del informe de rendición de cuentas   

Al igual que en años anteriores se publicó el informe de rendición de cuentas del año 2019 

dando así cumplimiento ante el enlace de instituto de transparencia de la información. 

INDICADOR INFORME PRESENTADO 

Estimado  1 

Logrado 1 
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Realizar una política para reducir, reciclar y reutil izar desechos sólidos y 
urbanos Política elaborada 

Las actividades que se realizaron en el 2020 para dar a conocer la política para reducir, 

reciclar y reutilizar desechos sólidos fueron en total 4 video conferencias, en las cuales 

participaron varios grupos de nuestra institución. 

 

Video conferencia 1 “100% libre de plástico” 

 

Video conferencia 2 “Yo me comprometo escuela 100% libre de humo de tabaco” 
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Video conferencia 3 “ Yo me comprometo espacio 100% libre de plástico” 

 

Video conferencia 4 “Yo me comprometo cero plástico” 

 

INDICADOR PROGRAMA EN OPERACIÓN 

Estimado  1 

Logrado 1 
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Realizar pláticas sobre la utilización de energías renovables y de cuidado 
del medio ambiente en la institución 

INDICADOR PROGRAMA EN OPERACIÓN 

Estimado  1 

Logrado 0 

 

Realizar talleres para sensibilizar a alumnos y personal en materia de 
responsabilidad social  

Debido a las restricciones por contingencia sanitaria  COVID 19, no se le dio seguimiento 

al programa 

INDICADOR PROGRAMA EN OPERACIÓN 

Estimado  1 

Logrado 0 
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VIII. CONCLUSIONES 

El Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Agua Prieta, presenta 

informe de Rendición de Cuentas 2020, con la conciencia de que lo que aquí se pone de 

manifiesto, es el reflejo del trabajo conjugado de directivos, personal docente y no 

docente, que se llevó a cabo de manera profesional, ética, transparente y que éste mismo 

siempre fue encaminado a lograr un mejor y mayor nivel educativo, que respondiera a 

las demandas de una sociedad moderna que cambia de manera constante y en sentido 

profundo. 

Este 2020 fue un año retador para el mundo entero, derivada de la contingencia sanitaria 

por COVID-19, que generó el distanciamiento social y la paralización de las actividades en 

prácticamente todos los sectores, ha afectado de manera importante la vida cotidiana de 

toda la sociedad; el ajuste y compromiso de adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el TecNM campus Agua Prieta, se tiene la fortaleza, flexibilidad y las 

herramientas para salir adelante ante cualquier situación adversa. 

Conjuntándose en orden de ideas y de conocimiento las labores que en este Instituto 

Tecnológico se establecen para la prestación del servicio en educación para asegurar la 

oferta educativa, mejorar la capacidad académica en la formación y desarrollo de 

competencias de los egresados en el mundo laboral; se puede observar la utilización en 

el ejercicio de los recursos financieros y los indicadores definidos que nos permitieron 

ofrecer un servicio pertinente con la calidad que nuestros estudiantes y personal 

demandan. También es posible observar los avances en materia de infraestructura y 

equipamiento que contemplan las diversas necesidades de todos los que transitan en 

esta institución, fortaleciendo la inclusión. 

En el Informe de Rendición de Cuentas 2020, es importante señalar que el Instituto 

Tecnológico de Agua Prieta en el cumplimiento de nuestro programa de trabajo genera 

varias necesidades, por motivo de insuficiencias a la carga de pagos por honorarios, el 

equipamiento de aulas, laboratorios y oficinas en las diversas carreras, el mantenimiento 

de la infraestructura física del plantel por motivos de su ampliación, por seguridad, 

higiene y limpieza. A este último punto se le otorgó principal interés ante la pandemia de 

COVID 19 para continuar con la prestación de servicio. 
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Es responsabilidad de los servidores públicos, año tras año, informar a la comunidad 

acerca de las decisiones que se tomaron, bienes y servicios se adquirieron, cuál fue el 

destino de los recursos económicos y materiales, normatividades entraron en vigencia, 

los cambios se dieron en la estructura orgánica (de ser el caso), entre otros. Lo anterior 

con la finalidad de que la sociedad conozca el estado de la Instituciones Públicas y de la 

importancia tan primordial que tiene la educación de nuestros jóvenes, trabajamos con 

la certeza de que pocas tareas son tan nobles y gratificantes como el contribuir a la 

educación. Así mismo, en cabal cumplimiento de responsabilidades y facultades, fortaleciendo el 

combate a la corrupción y la transparencia, el Instituto Tecnológico de Agua Prieta presenta su 

Informe de Rendición de Cuentas 2020. 

“La Fuerza del Conocimiento a la Liberación del Espíritu”. 

Respetuosamente, 

M.C. Ana Méndez Zazueta 
Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


