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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, 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 2019 fue un año donde se promulgaron y observaron las medidas de austeridad giradas por la 

Presidencia de la República, de igual manera, en aras de construir un mejor futuro para todos en el 

sentido ambiental, se arrancó la campaña “100% Libre de Plástico”.  

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 a la 

comunidad su Informe de Rendición de Cuentas, 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta, como escuela de Educación Superior Tecnológica 

dependiente del Tecnológico Nacional de México, organismo desconcentrado del gobierno federal 

y que oferta planes de estudio a nivel licenciatura a la población del noreste de Sonora en 

modalidad escolarizada y mixta, tiene como  compromiso el de informar y rendir cuentas de una 

manera puntual y transparente ante la comunidad tecnológica, sectores públicos, sociales y 

privados, gobierno y sociedad en general, motivo por el cual, presenta su informe de rendición de 

cuentas 2019 para contribuir a la  generación de la cultura de la transparencia y manejo eficiente 

de los recursos, así como  presentar los resultados y logros de la gestión institucional que le han 

sido encomendados en beneficio de la excelencia educativa. 

El presente documento se elabora en base al logro y avance de los indicadores planteados para el 

año 2019 en el Programa de Trabajo Anual del Instituto, en el marco de las 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 de la Institución. Lo anterior, 

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. 

 Es así como la estructura del documento describe el alcance de las metas planteadas en seis 

objetivos estratégicos:  

◆ Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos  

◆ Ampliar la cobertura 

◆ Fortalecer la formación integral de los estudiantes 

◆ Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 

◆ Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del 

emprendimiento  

◆ Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas  
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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:  

 

 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.  

 Decreto de creación del Tecnológico Nacional de México.  
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 Ley de Planeación y la Estructura Orgánica, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y 

prioridades de la SEP y la SES.   

 

De acuerdo al Artículo 21 de la Ley de Planeación, al inicio de cada administración se debe elaborar 

el Plan Nacional de Desarrollo que constituye la base para el ejercicio de planeación sexenal del 

cual se derivan los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, que 

determinarán las prioridades nacionales y orientarán las políticas de los diversos sectores 
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FORTALER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Como parte de las acciones que el Instituto Tecnológico de Agua Prieta debe hacer,  es  fortalecer 

la calidad de la educación que se imparte a sus estudiantes, mediante un enfoque de formación y 

desarrollo de competencias profesionales, este objetivo se enfoca en asegurar la pertinencia de la 

oferta educativa, la formación y actualización del profesorado; impulsando su desarrollo 

profesional, función docente, la investigación, consolidar el uso de las tecnologías de la información, 

y el reconocimiento a su desempeño académico, así como el fortalecer los indicadores de 

capacidad y competitividad académica y su repercusión en la calidad de los programas educativos. 

Es importante mencionar que en la actualidad, el Instituto Tecnológico de Agua Prieta, cuenta con 

el 100% de planes y programas de licenciatura acreditados y reconocidos por su buena calidad, 

según los estándares establecidos por CACEI y CACECA, sin perder de vista que la carrera de 

Ingeniería Civil, la cual se acaba de implementar en el Instituto durante el semestre Agosto-

Diciembre de 2019, aún no se puede considerar acreditable. 

Proyecto 1. Impulso al desarrollo del profesorado 
 
Profesores con estudios de Posgrado 

Indicador Profesores Total Con posgrado 
 

67% Tiempo completo 27 20 

Logrado Tres cuartos 5 5 

60% Medio tiempo 5 1 

 Horas 49 25 

Total  86 51 

  *Fuente SIB 2019 

 

Como resultado del impulso de la participación de los profesores en estudios de posgrado, así como 

de incentivar a los profesores con estudios inconclusos a obtener el grado; en la actualidad se 

cuenta con tres profesores que están en el proceso de obtener el grado de Doctor. 

Profesor Doctorado Universidad 
Víctor Manuel Valenzuela Alcaraz Ciencias e Ingeniería UABC 
Alma Danissa Romero Ocaño Ciencias e Ingeniería UABC 
Marco Antonio Molina Nanotecnología UNISON 
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Proyecto 2. Formación docente 
 
La preparación académica del profesorado es crucial para ofrecer una educación de calidad, es por 

ello que en el Tecnológico de Agua Prieta se cuenta con un programa permanente de capacitación 

de los profesores, mismo que se implementa en los periodos intersemestrales del ciclo escolar.  

Durante el 2019 se impartieron los siguientes Cursos: 

Curso Instructor Periodo Duración Participantes 
Dinámicas y estrategias para la 
gestión del curso 

Oralia Blanco 
Ortega 

17-21 de 
junio 

30 hrs 24 

Dinámicas y estrategias para la 
gestión del curso 

Silvia Patricia 
López Soto 

17-21 de 
junio 

30 hrs 15 

Gestión del curso Rolando Díaz 
García 

24-28 de 
junio 

30 hrs 14 

Configuración y administración 
de voz sobre IP para Tecnología 
Cisco 

Manuel Antonio 
Rivera Rodríguez 

24-28 de 
junio 

30 hrs 12 

Programación en CNC Juan Torres 
Rodríguez 

24-28 de 
junio 

30 hrs 15 

Industrias 4.0/ Redes de 
comunicación de PLC 

Sergio Iván 
Hernández Ruiz 

29 julio- 02 
de agosto 

30 hrs 9 

Tableros de control didáctico José Nahúm 
Ledezma 
Mercado 

05-09 de 
agosto 

30 hrs 6 

Inteligencia emocional y 
relaciones interpersonales 2da 
parte 

María Fernanda 
Durón Ramos 

05-09 de 
agosto 

30 hrs 19 

 

Profesores que participan en cursos de formación docente 

Indicador Porcentaje de profesores que participan en 
cursos de formación docente 

Estimado 80  de 86 profesores 

Logrado 51 de 80 

Total 64% 

 

Indicador Profesores que concluyen el diplomado de 
competencias docentes 

Estimado 40 

Logrado 0 

Total 0% 
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Indicador Profesores que concluyen el 
diplomado de tutores 

Estimado 26 

Logrado 2 

Total 8% 

 

Proyecto 3.  Actualización profesional 
 

Indicador Porcentaje de profesores que participan en 
cursos de actualización profesional 

Estimado 68 de 86 

Logrado 28 de 86 

Total 33% 

 

Proyecto 4. Proyecto de Diseño e Innovación Curricular para la Formación y 
Desarrollo de Competencias Profesionales 

 
El Instituto realizó las actividades necesarias para generar el rediseño de módulos de especialidad, 

para ello se trabajó de manera colaborativa con el sector productivo para identificar las necesidades 

de formación integral de los estudiantes. 

Por lo que, para el año 2019 cuenta con 6 de las 7 especialidades actualizadas de los planes de 

estudio que se ofertan. 

Especialidades Actualizadas 

Indicador Carrera Nombre de la 
especialidad 

Vigencia 

7 Licenciatura en 
administración 

Habilidades de alta 
dirección 

Enero 2018-Enero 
2021 

Logrado Ingeniería 
Electrónica 

Automatización y 
control industrial 

Agosto 2018-Agosto 
2021 

6 Ingeniería 
Mecatrónica 

Desarrollo de 
sistemas 

mecatrónicos 

Enero 2018-Enero 
2021 
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 Contador Público 

 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

Ingeniería en Gestión 
empresarial 

Impuestos 

 

Redes de 
computadoras 

 

Innovación 

Enero 2018- Enero 
2021 

Enero 2018-Enero 
2021 

 

Enero 2019-Enero 
2021 

Total 86%   

 

La mejora continua es una premisa que norma el desarrollo en los diferentes ámbitos de nuestra 

Institución. La evaluación por parte de organismos externos es una oportunidad para ofrecer una 

preparación profesional pertinente a nuestros estudiantes. Los nuevos criterios para evaluación de 

los organismos acreditadores representan un nicho de oportunidad para nuestros programas 

educativos mediante el cual podremos medir y retroalimentar el impacto de nuestros egresados 

en el ámbito laboral. 

Planes de estudio acreditados 

PROGRAMA VENCIMIENTO 

Licenciatura en Administración 10 Octubre 2022 

Ingeniería Industrial 7 Mayo 2022 

Ingeniería Electrónica 6 Diciembre 2022 

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 2019  

 
Indicador 

Porcentaje de Planes y 
Programas de Licenciatura 
acreditados o reconocidos por 
su buena calidad 

Estimado 7 de 7 

Logrado 7 de 7 

Total       100% 

http://www.tecnm.mx/


 
 
 
 

P á g i n a  16 | 84 

 

                     www.tecnm.mx | www.aguaprieta.tecnm.mx 

Proyecto 7. Diseño, actualización y producción de material educativo y recursos 
digitales 

 
La diversidad de tecnología y de recursos, implica que al estudiante del siglo XXI se le plantee una 

gran variedad de opciones para aprender a través de la tecnología. Sin embargo, se tiene que tomar 

en cuenta que la innovación tecnológica que implica estas nuevas vías de aprendizaje debe aplicar 

una adecuada innovación pedagógica y metodológica. 

La creación de contenidos y recursos digitales para estos entornos no pueden quedar al margen 

de los patrones pedagógicos necesarios para fomentar un proceso de enseñanza – aprendizaje 

adecuado. Por lo anterior, el Instituto se planteó los retos siguientes: 

 

Aprovechamiento de las Tics en el proceso educativo 

Indicador Estudiantes inscritos en Moocs 
 

Estimado 60 

Logrado 37 

Total    62% 

 

Indicador Diseño de los contenidos del 
material educativo y recursos 
digitales académicos  
 

Estimado 10 

Logrado 0 

Total      0% 

 

Indicador Profesores que concluyen el diplomado de 
recursos educativos en ambientes virtuales 
 

Estimado 10 

Logrado 0 

Total      0% 

 

Actualmente se encuentran inscritos 6 profesores en el diplomado Dreava, el cual culminará el 30 

de junio de 2020. 
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Proyecto 8.  Mejorar la conectividad a Internet de los Tecnológicos y 
Centros del TecNM 

 

La educación superior tecnológica hoy en día, no se concibe sin el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, el poseerlas y brindarlas a los estudiantes permiten elevar la calidad 

de los servicios educativos, así como el de facilitar la gestión institucional. 

En este rubro el Tecnológico de Agua Prieta ha realizado esfuerzos tales como: 

 

Sistemas 

Plataforma unificada para el aprendizaje a distancia en operación 

SII actualizado 

Licencias 

Software Número de licencias 

Autocad 2018 education 70 

C Sharp express 50 

Menthor Graphics 300 

Quickbooks enterprise 2 

Solidworks education 2014 100 

Sql server 2014 developer 5 

Sql server 2014 express 20 

Sql server 2017 express 70 

Visual estudio 2015 35 

Windows xp oem 40 

Windows 10 oem sistema 

operativo 

20 

Windows 7 profesional oem 

sistema operativo 

70 

Windows srv 2012 r2 data center 

mak sistema operativo 

1 

Siabuc 9 software sw oficina 1 
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Servicios 

El Instituto cuenta con tipo de enlace dedicado con una velocidad de enlace de 50 Mbps, con 1 

laboratorio de redes, y 5 laboratorios de cómputo. 

Indicador Plantel con operación de 
servicio de internet 
 

Estimado 1 

Logrado 1 

Total      100% 

 

AMPLIAR LA COBERTURA 

Partiendo de la premisa de que el futuro de México depende de lo que se haga por la educación, el 

Estado Mexicano tiene la responsabilidad y obligación de garantizar el derecho a la educación; esto 

sólo es posible contribuyendo a una mayor cobertura, inclusiva y educativa entre todos los grupos 

de población  para la construcción de una sociedad más justa , así como la atención especial a los 

grupos de la población que más lo necesitan, con la implementación de estrategias que involucren 

la diversidad cultural y lingüística, que valoren los requerimientos de la población con discapacidad 

y tomen en cuenta todas las barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, 

permanencia y egreso en la educación superior tecnológica. 

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta cuenta con una oferta educativa que comprende 8 planes 

de estudios de licenciatura, que responden a las demandas del sector productivo y de servicios de 

la región que se enfocan particularmente al desarrollo de competencias profesionales, a la 

investigación científica y a la innovación tecnológica, en campos importantes de la ingeniería.  

Contribución a la matrícula nacional 

Durante el semestre Agosto - Diciembre 2019 se logró tener una población estudiantil de 1,475 

como aporte a la matrícula nacional distribuidos de la siguiente manera: 

 

Carrera 

Nuevo 

Ingreso 

Nuevo 

Ingreso 

Reingreso Reingreso Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 

21 35 38 80 174 

Contador Público 13 23 44 57 137 

Ingeniería Civil 52 22   74 
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Ingeniería Electrónica 27 6 63 8 104 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

29 11 77 30 147 

Ingeniería Industrial (Mixto) 31 14 25 10 80 

Ingeniería Industrial 42 34 159 114 349 

Ingeniería Mecatrónica 53 11 108 34 206 

Licenciatura en Administración 30 38 61 75 204 

Totales 298 194 575 408 1475 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MATRICULA ANUAL 871 985 930 977 1051 1146 1250 1350 1390 1475

MATRICULA AL 2019 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475

% EN COMPARACION AL 2019 59 67 63 66 71 78 85 92 94 100
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Proyecto 9. Ampliación de la oferta educativa 
 
Debido al trabajo realizado en la promoción de la oferta educativa durante todo el año, así como 

por la apertura de la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto, para el semestre agosto-diciembre 

2019 se tuvo una captación de 492 estudiantes de nuevo ingreso distribuido de la siguiente manera: 

 

CARRERA NUEVO INGRESO 
Ingeniería en Gestión Empresarial 56 
Contador Público 36 
Ingeniería Civil 74 
Ingeniería Electrónica 33 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 40 
Ingeniería Industrial Mixto 45 
Ingeniería Industrial Escolarizado 76 
Ingeniería Mecatrónica 
Licenciatura en Administración 
TOTAL 

64 
68 

492 
 

En el 2019 se realizaron una serie de esfuerzos para lograr aumentar la matrícula, dentro de las 

cuales se pueden mencionar:  

 Se visitaron todas las escuelas de nivel media superior de la localidad y de la región, llevando a 

estas visitas información de la promoción de las carreras, y algunos equipos de laboratorios para 

que los estudiantes conocieran lo que ellos pueden aprender en nuestros laboratorios.  

 Se llevó a cabo una difusión constante en las redes sociales del Instituto, así como en algunos 

medios locales abordando varios tópicos del quehacer educativo del Instituto. 

  Se participó en las ferias vocacionales organizadas por las escuelas de nivel medio superior.  

Se programaron visitas guiadas de las preparatorias de la localidad al plantel, atendiendo 

alrededor de 837 alumnos de este nivel.  

 

Escuela Cantidad de visitantes 

Benemérito 17 

CBTIS 281 

CECIBA 15 

CECYTE 40 

CONALEP 266 

COBACH 215 

Otras 3 

Total 837 

 
 Se logró la apertura de la carrera de Ingeniería Civil en el semestre agosto-diciembre 2019. 
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Indicador Nuevos programas educativos 
de licenciatura implementados 
 

Estimado 1 

Logrado 1 

Total      100% 

 

 

Indicador Nuevos programas educativos 
de posgrado 

 
Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0 

 

Indicador Estudiantes de 
nuevo ingreso de 

licenciatura 
 

Estimado 400 

Logrado 492 

Total 123% 
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Proyecto 10. Fortalecimiento de la infraestructura educativa, científica y 
tecnológica 

 

Se logró tener un avance en la unidad académica departamental (Edificio M) del Instituto, se 

encuentra en construcción en la quinta etapa, la cual tuvo como fecha de inicio el 01 de agosto de 

2019 por la cantidad de $5,868,800.00, más $324,905.57 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

2019. 

Así como también se inició la construcción del acceso peatonal vehicular de la unidad académica 

departamental ya mencionada por la cantidad de $1,400,336.82  la cual tuvo inicio el 20 Diciembre 

de 2019. 

Es importante mencionar que se realizaron trámites en el Instituto Sonorense de Infraestructura 

Educativa y se participó de la licitación del remanente del reintegro Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) 2019 y tramitación de requisitos. Así mismo se participa en los avances de obras 

físicas y financiera. 

Se realizó solicitud de requerimiento de bienes de equipo de laboratorio y talleres de electrónica 

analógica e instrumentación, Electrónica Digital, Control y Automatización, Electroneomática e 

Hidráulica, a la Dirección de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física. 

Se adquirió activo fijo para el equipamiento de diversas áreas del plantel para una mejor atención 

a los estudiantes y profesores con ingresos propios de los cuales se mencionan los siguientes: 

Equipo Cantidad 

Glucómetro 2 

Camilla rígida de plástico 1 

Equipo diagnóstico pocket 1 

Baumanómetro digital 2 

Maleta de equipo de oxigeno 1 

Oxímetro análogo 2 

Computadora de escritorio 30 

Extractores de aire  para baños  12 

Extractores para laboratorios 4 

Equipo de sonido 1 

Hidrolavadora de alta presión 1 

Equipo hidroneumático 1 

Impresora multifuncional 3 
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Minisplits 2 tiempos de 2 toneladas 10 

Cámaras de seguridad 5 

Dispensador de agua 2 

Equipo de medición 1 

Extinguidor 25 

Escaner 1 

Estante de madera para archivo de carpetas 1 

DVR 1 

Atril-aspiradora 1 

Video proyector multimedia 1 

 
Indicador Áreas equipadas 

 
Estimado 2 

Logrado 0 

Total 0 

  

Es importante mencionar los mantenimientos que se realizaron en las diferentes áreas del plantel 

con recursos propios así como con recurso federal: 

 Adaptación de puerta en pared falsa del cuarto de herramientas en el edificio D, Industrial. 

 Colocación de llaves y tapaderas nuevas para lavabos de los baños del edificio D, Industrial. 

 Colocación de llaves para mingitorio en baños de hombres, edificio D, Industrial. 

 Colocación de mangueras nuevas para lavabos de baños en edificio D, Industrial. 

 Colocación de chapa faltante en aula del edificio D, Industrial. 

 Reemplazo de manija en puerta de Laboratorio de Trabajo en el edificio D, Industrial. 

 Cambio de chapas y adaptación de llaves para los almacenes de Desechos Tóxicos e 

Industrial en el edificio F. 

 Se proporcionó el material para instalación de sistema de riego en el área verde frente al 

edificio I, mano derecha. 

 Se proporcionó el material para instalación de sistema de riego al costado izquierdo del 

edificio D, Industrial. 

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

 Cambio de candado para enrejado de edificio J. 

 Mantenimiento a baños de ambas plantas de edificio J. 

 Mantenimiento a baños en ambas plantas del edificio I. 

Indicador Obras concluidas 
 

Estimado 2 

Logrado 0 

Total 0 
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 Mantenimiento a baños del edificio A. 

 Colocación de tubería ausente (extraída) en la parte trasera del edificio I. 

 Suministro de mano de obra para pintado a dos manos de la cancha de futbol rápido. 

 Adquisición de luminarias para el estacionamiento detrás del edificio D. 

 Reposición de cristales quebrados en el edificio M. 

 Reposición de cristales quebrados en el edificio D. 

 Colocación de aires acondicionados nuevos en Sala Audiovisual (Edificio I) y oficina de la 

Jefatura de Económico Administrativo (Edificio A) 
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 Mantenimiento y reconstrucción de los diferentes registros pluviales y eléctricos de la 

Institución. 

 Mantenimiento y reconstrucción de las rampas de acceso para discapacitados en el área 

que cubren los edificios B y C. 

 Mantenimiento a banqueta entre los edificios B y C. 

 Mantenimiento a aulas del edificio A, consistente en raspado de paredes, reinstalaciones 

de vitropiso dañado, rehabilitación de marcos de puertas, adaptación de tomacorrientes y 

tapas, colocación de las tapas de los aires acondicionados, entre otros. 
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 Mantenimiento a base de pintado a dos manos de los edificios F y G, cumpliendo así con 

un total del 90.90% de los edificios pintados. 

 Atención de las diferentes órdenes de trabajo de los departamentos que conforman el 

Instituto (cambio de llaves, chapas, lámparas, etc.) 
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 Distribución de material en el estacionamiento frente al edificio B 

 Colocación de cristales quebrados en el edificio M 

 Recolocación de puerta violentada en el edificio M 

 Colocación de manijas en puertas del edificio M 

 Colocación de aire acondicionado en cubículos del edificio G 

 Mantenimiento a cubículos del edificio G (techo y paredes) 

 Mantenimiento a base de pintura de cubículos de edificio G 

 Mantenimiento a jardines de la institución 

 Mantenimiento a base de pintura a dos manos de las aulas del edificio A 
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 Colocación de luminarias en el estacionamiento de la parte trasera del edificio D 

 Colocación de bases de herrería para mesas de trabajo del laboratorio de Química en el 

edificio B 

 Colocación de aires acondicionados a la cafetería 

 Mantenimiento al salón C1 a base de pintado a dos manos 

 Mantenimiento a paredes y domo del Centro de Información 

 Pintado de barandales y puerta en el edificio A 

 Fumigación de las instalaciones 

 Reestructuración del cableado de los aires del edificio E 
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 Colocación de manijas a laboratorio y aula del edificio J 

 Colocación de vidrio quebrado en laboratorio de edificio J (planta alta) 

 Mantenimiento a escritorios de docentes en aulas del edificio I 

 Mantenimiento a drenaje y baño del edificio A 

 Mantenimiento a drenaje y baño del edificio G 

 

          

                          
 

 

 Instalación de Refrigeración (minisplits) a las aulas C-3, I-9, I-10        
 Servicio a minisplits de los laboratorios del edificio J 

 Servicio a minisplit del aula C-2 

 Servicio a minisplit del aula I-12 

 Mantenimiento e instalación de centro de carga adicional en el edificio G 
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 Colocación de extinguidores en los diferentes edificios de la Institución.  

 
 

 Mantenimiento a base de pintura de rampas y estacionamiento de acceso a discapacitados 

en la Institución. 

   

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento, expansión y reforzamiento de barandal de rampa del edificio D. 
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 Colocación y fijación de ventana en el edificio D. 

 Cambio y colocación de tapas ciegas de plástico en las aulas del edificio I 

 Colocación de minisplit en el aula ubicada en el Centro de Información (edificio K) 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de tapas de tomacorriente y tapas ciegas en el aula ubicada dentro del Centro 

de Información. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 Remoción de central de aire acondicionado obsoleta ubicada en el techo del edificio B, para 

mantenimiento a techo. 
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 Mantenimiento a base de pintura a dos manos del exterior de cafetería, cumpliendo así con 

el 100% de edificios funcionales en colores institucionales del Tecnológico Nacional de 

México. 

             

 

 

 

 

 

 Colocación de pizarrones funcionales en las aulas A-1, I-5, I-12. 

 Mantenimiento consistente en pintado a dos manos de maceteros institucionales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Adaptación del área donde se encontrará la oficina de Archivo de Trámite (edificio G) 

 Terminación de la rampa de acceso para discapacitados del edificio D, consistente en 

mantenimiento y expansión de la misma 

 Colocación del barandal de la rampa de acceso para discapacitados del edificio D, colada 

al piso para su fijación. 

 Mantenimiento al interior de cafetería consistente en pintado a dos manos. 

 Mantenimiento a baños del edificio A 

 Cambio de lámparas en aulas y pasillos del edificio I. 

 Mantenimiento a minisplit del departamento de Comunicación y Difusión 

 Colocación de minisplit nuevo para la oficina de Archivo de Trámite 

 Reparación de línea de gas del tanque estacionario ubicado en el edificio B (por robo) 

 Servicio a todos los minisplits del edificio E. 

 Colocación de minisplit a la oficina de Gestión Tecnológica y Vinculación 
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 Reparación de lámparas del edificio A 

 Cambio de chapa del laboratorio de ingenierías. 

 Servicio a minisplit del departamento de División de Estudios Profesionales 

 Perforación de pared para cableado de red en la oficina de Desarrollo Académico. 

 Cambio de lámparas dañadas en diversos departamentos (Desarrollo académico, 

Planeación, Recursos Humanos, cubículos edificio D, etc.). 

 Instalación de pizarrones en aulas. 

 Mantenimiento a aires de los diferentes departamentos (Recursos Financieros, Ingeniería 

Industrial, Recepción de dirección, Edificio J) 

 Atención a necesidades en baños institucionales (Edificio I y J) 

 Colocación de persianas en oficinas de Gestión Tecnológica y Vinculación, edificio E. 

 Atención al reloj de lámparas cronometradas del edificio A. 

 Reposición de chapa dañada en aula D1, edificio D. 

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

 Cambio de candados para puertas violentadas de los laterales institucionales. 

 Colocación correcta de tubería que alimenta cisterna de agua que abastece el edificio E. 

 Colocación de sonido a Auditorio institucional, consistente en adaptación de bocinas al 

techo falso, colocación de cableado en áreas no visibles, colocación de puntos de salida de 

sonido para diferentes fuentes en la parte frontal del auditorio, colocación de amplificador 

y consola controladores de sonido. 

 Colocación de chapa cerrada a puerta de sonido de auditorio para seguridad de nuevo 

sistema de sonido. 

 

Proyecto 11. Acompañamiento y tutoría a estudiantes 
 

El acompañamiento tutorial constituye en la actualidad una necesaria alternativa en la educación 

superior y puede contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos que la educación superior 

actual persigue. Teniendo en cuenta que es preciso generar procesos de cambio de la actividad 

docente y de los planes de estudio y poner en marcha programas de acompañamiento tutorial a 

los estudiantes que den respuesta a las dificultades que los estudiantes enfrentan en las diferentes 

dimensiones de su vida.  Es un hecho que las profesiones tal como venían siendo entendidas 

también se han transformado, y la formación de un profesional no debe entenderse solamente 

como un ejecutor de técnicas sino también como un innovador, un investigador y un agente de 

cambio y mejoramiento social, no se logra centrando la actividad escolar en los procesos de 

transmisión de saberes ya establecidos y en la formación de expertos en el manejo de tecnologías. 

El concepto de tutoría hace presencia en los modelos de educación actuales personificando la 

necesidad de apoyar los procesos educativos, no solamente con actividades del tipo didáctico 

convencional sino abordando al individuo en sus diferentes facetas, acompañando sus procesos de 
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toma de decisiones desde lo puramente académico hasta lo personal, brindando modelos y 

alternativas para aprovechar mejor su experiencia educativa y encontrar aplicación práctica a los 

diferentes conocimientos que se comparten o se construyen en las actividades académicas. Dentro 

del nuevo papel que el maestro juega en la actualidad académica se encuentra el de 

desempeñarse como un asesor cercano al estudiante, como alguien que se esmera por optimizar 

sus procesos de aprender y de construir conocimientos. Por lo que, con el propósito de contribuir 

a su formación integral, incidir en las metas institucionales relacionadas con la calidad educativa, 

elevar los índices de eficiencia terminal y reducir los índices de reprobación y deserción, 516 

estudiantes participaron en el proyecto institucional de acompañamiento y tutoría durante el 

semestre enero-junio 2019 y 680 durante el semestre agosto diciembre 2019. 

 
Indicador 

Profesores que participan en el 
proyecto institucional de 

acompañamiento y tutoría a 
estudiantes 

 
  
Estimado 22 

Logrado 20 

Total 91% 

 

Indicador Egresados 
 

Estimado 186 

Logrado 124 

Total 67% 

 

 
 

Indicador 

Estudiantes que participan en el 
proyecto institucional de 

acompañamiento y tutoría a 
estudiantes 

 
Estimado 726 

Logrado 680 

Total 94% 
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Indicador 

Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso 
que participan en el proyecto institucional de 
acompañamiento y tutoría a estudiantes  
 

Estimado 400 

Logrado 447 

Total 91% considerando que ingresaron 492 nuevos 
estudiantes  

 
 

Indicador 
Porcentaje de profesores que participan en el 
proyecto institucional de acompañamiento y 

tutoría a estudiantes 
 

Estimado 22 de 86 profesores 

Logrado 20 de 86 profesores 

Total 91% de la meta 

23% del total de profesores 

 

Proyecto 12. Becas para la permanencia estudiantil 

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.  
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Durante el 2019 fueron otorgadas las siguientes becas: 

 Becas otorgadas por el plantel 

Tipo de beca ENERO-JUNIO2019 AGOSTO-DICIEMBRE 2019 

Oomapas (convenio) 4 10 

Vecinos dignos (convenio) 78 103 

Homologados (convenio) 39 45 

Ejidatarios (convenio) 9 12 

Unión Fenosa (convenio) 2 0 

Apoyo en departamentos y laboratorios 11 11 

Deportivas 7 10 

Concurso de altares 4 0 

Rey y Reyna 2 1 

Mejores promedios 6 9 

Ciencias básicas 11 0 

Banda y escolta 2 3 

Concurso de programación 0 4 

Condonación de ficha 4 0 

Condonación pago de titulación 13 0 

Becas de inglés 5 0 

Becas Dirección 0 5 

Rally del conocimiento 0 3 

Ponle nombre a la mascota 2 0 

Total convenios 132 170 

Total internas 67 46 

Totales 199 216 

 

 

Becas otorgadas por organismos gubernamentales 

Beca 2019 

Jóvenes escribiendo el futuro 121 

Beca para titulación 34 

Beca manutención 25 
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Total 180 

 
 
Indicador 

Porcentaje de estudiantes beneficiados 
en el programa nacional de becas de 

educación superior 
 

Estimado 28 

Logrado 12 

Total 43% 

 
 
Indicador 

Porcentaje de estudiantes beneficiados 
con algún otro tipo de beca 

 
Estimado 9 

Logrado 28 

Total 311% 

 
 

Proyecto 13. Difusión de la oferta educativa 
 

La actividad de promoción de la oferta educativa tiene la finalidad de dar a conocer las 8 carreras 

de Licenciatura e Ingeniería que ofrece el Instituto Tecnológico de Agua Prieta a los estudiantes de 

nivel medio superior y a toda la comunidad en la región y lograr que se interesen para integrarse a 

nuestra comunidad tecnológica. 

La difusión y promoción de la oferta educativa de los 8 programas educativos con que cuenta la 

Institución, representa la oportunidad para acercarnos a los estudiantes del nivel medio superior y 

a la sociedad en general para que conozcan los objetivos de las carreras ofertadas, el perfil del futuro 

estudiante, así como los recursos con que se cuenta para atenderlos durante su estancia en el 

plantel. Entre de las variadas actividades que se realizan, esta difusión se lleva a cabo 

principalmente con las visitas guiadas al plantel, en el cual se muestran las instalaciones a los 

alumnos y padres de familia de las diferentes instituciones de nivel medio superior realizando 

recorridos por todo el plantel. Como resultado de esta y de otras actividades ya mencionadas, en el 

ciclo escolar agosto-diciembre 2019, se entregaron 573 fichas de admisión. 

De los 630 espacios para nuevo ingreso con que el plantel cuenta de capacidad, se finalizó con 492 

estudiantes que concluyeron su proceso de inscripción (nuevo ingreso), alcanzando con esto una 

absorción del 85.86%, respecto al número de solicitudes recibidas. 
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Indicador 

Impacto de la difusión 
de la oferta educativa 
 

Estimado 460 

Logrado 573 

Total 125% 

 

Indicador Solicitudes de nuevo 
ingreso 

 
Estimado 450 

Logrado 573 

Total 127% 

 

Indicador Porcentaje de absorción 
Estimado 400-89% 

Logrado 492-109% 

Total Tomando en cuenta que se 
entregaron 573 fichas de admisión e 
ingresaron 492 el porcentaje de 
absorción es de 86% 
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Proyecto 14. 1000 jóvenes en la ciencia 
 

Considerando que México ha venido implementando planes y programas a favor de una educación 

de calidad, buscando garantizar con equidad el desarrollo integral de todas y todos los mexicanos 

y contar con capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos sus 

estudiantes a su mayor potencial humano. 

El Tecnológico Nacional de México del cual el Instituto Tecnológico de Agua Prieta es parte, con la 

finalidad de contribuir a la formación de capital humano de alto nivel e impulsar el desarrollo de las 

vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, y fortalecer el desarrollo 

regional sustentable e incluyente, ha establecido como una estrategia el Programa Nacional 1000 

jóvenes en la ciencia, con el objeto de difundir la oferta educativa  de posgrado del TecNM 

especialmente la que está reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre la comunidad estudiantil de los Institutos 

Tecnológicos coordinados por el TecNM; y promover la incorporación de jóvenes a los procesos de 

selección de los programas de posgrado incorporados al PNPC o de posgrados de excelencia en el 

extranjero reconocidos por el CONACYT, el Tecnológico de Agua Prieta, contactó a 126 egresados, 

de los cuales 3 realizaron el proceso de registro en el programa y entrega de documentación en la 

plataforma. De los tres aspirantes, uno continuo con el proceso hasta el final, realizó el examen en 

línea y no fue aceptado, por lo que, en esta materia, el Instituto continua trabajando para lograr que 

nuestros jóvenes egresados continúen con su preparación académica y profesional. 

 
Indicador 

Estudiantes inscritos en programas de 
posgrado que participaron en el 

programa 1000 jóvenes en la ciencia 
Estimado 2 

Logrado 0 

Total 0% 

 
 

Proyecto 15. Inclusión en la atención a estudiantes y grupos vulnerables 

La atención a grupos vulnerables es una tarea constante en el quehacer institucional. En el rubro 

de atención a estudiantes con discapacidad, se han tomado las medidas pertinentes que 

garanticen el libre acceso a todos los espacios de la institución, así como brindarle las condiciones 

óptimas para su desarrollo académico e integración con la comunidad tecnológica y la sociedad 

en general, aunque aún hay cosas por hacer. 
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Indicador Estudiantes de 
zonas vulnerables 

Estimado 55 

Logrado 130 

Total 236% 

 

FORTALER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

El fomento de las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente formativo esencial 

para el desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental para fortalecer el sentido de 

pertenencia, al tiempo que promueven la paz social. La formación integral en la educación se 

orienta al desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser humano; es decir, aunado a la 

formación académica, se promueve el crecimiento armónico de la persona desde su riqueza 

interior, la salud de su cuerpo y la convivencia con los demás. Las actividades deportivas y 

recreativas favorecen, además de la salud, la disciplina y los valores humanos que contribuyen a la 

sana convivencia social.  

En este propósito, la formación integral del estudiante en el Tecnológico de Agua Prieta, incluye 

además de las actividades académicas, las actividades culturales, artísticas, deportivas y cívicas, 

siendo todo los anteriores componentes formativos esenciales para el desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Estudiantes con 
alguna discapacidad 

Estimado 50 

Logrado 12 

Total 24% 
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Proyecto 16. Deporte para la excelencia 

Las actividades extraescolares que se ofrecen a los estudiantes de nuestro Instituto son las 

siguientes: 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Ajedrez 

Atletismo 

Basquetbol varonil y femenil 

Béisbol 

Fútbol varonil y femenil 

Voleibol varonil y femenil 

Fútbol rápido varonil 

Voleibol playa varonil y femenil 

 

Algunos de los eventos en los cuales nuestros seleccionados participaron son: 

1.- Durante los meses de enero a diciembre nuestros equipos representativos de fútbol varonil, 

futbol femenil, béisbol, voleibol varonil, voleibol femenil estuvieron activos dentro de las ligas 

municipales organizadas por el Instituto del Deporte de nuestra ciudad participando un promedio 

de 80 alumnos del plantel. 

2.- Del 01-05 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, B.C., el LXII evento prenacional 

deportivo de los Instituto Tecnológicos participando un total de 70 alumnos de nuestro plantel en 

las disciplinas de fútbol varonil, fútbol femenil, béisbol, voleibol varonil y voleibol femenil. Logrando 

las delegaciones de fútbol varonil y voleibol varonil su pase a la etapa semifinal. 

3.- Del 13-15 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila el LXIII evento prenacional 

deportivo de atletismo en donde nuestra alumna Mayra Gisela Cervantes Ochoa obtuvo bronce en 

la prueba de lanzamiento de jabalina y plata en lanzamiento de bala, obteniendo así su pase al 

evento nacional. 

4.- Del 04-06 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Cananea, Son., la Copa Tec 2019 en donde 

participaron alrededor de 52 alumnos de nuestro plantel en las disciplinas de fútbol varonil y 

femenil y voleibol varonil y femenil obteniendo el campeonato nuestro equipo de voleibol varonil. 

5.- Del 03- 08 de noviembre se llevó a cabo en la Cd. de Tampico, Tamaulipas., el LXIII evento 

nacional deportivo del TecNM en donde nuestra alumna Mayra Gisela Cervantes Ochoa ganó 

medallas de plata en las pruebas de lanzamiento de jabalina y bala poniendo así el alto el nombre 

de nuestra Institución. 
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Indicador Estudiantes 
reconocidos por su 
talento deportivo 

Estimado 4 

Logrado 84 

Total 2100% 

 

 
 

Proyecto 17. Cultivando arte 
 

Actividades culturales del plantel 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Danza 

Música 

 

1.- Con el objetivo de apoyar el fomento al arte, la cultura y la ciencia, promover la convivencia 

familiar y fortalecer la imagen del Tecnológico de Agua Prieta, se realizó la segunda Noche de 

Fomento al Arte, la Cultura y la Ciencia, con diferentes actividades simultáneas en los edificios del 

Instituto, las personas que asistieron disfrutaron de exposición pictórica, libros, lego, robótica, arte 

reciclado, observación con telescopio, números de baile moderno, folklórico, experiencia en ciencia, 

poesía coral, poesía individual y números musicales. 

2.- El 30 de noviembre se llevó a cabo el tradicional evento de representación de altares, en el cual 

participaron alrededor de 120 alumnos con 9 altares representativos a personajes mexicanos, 

quienes han dejado huella a través de la historia. 

3.- El 06 de diciembre se participó en el desfile navideño organizado por la casa de la cultura de 

nuestra ciudad en el cual, alrededor de 20 de nuestros alumnos fueron participantes. 

Indicador Estudiantes reconocidos 
por su talento artístico 

Estimado 25 

Logrado 16 

Total 64 % 
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Proyecto 18. Formación cívica 

 

Las actividades cívicas en el TecNM se promueven día a día a través del respeto a los símbolos 

patrios, la Bandera, el Escudo y el Himno; las instituciones educativas tienen el compromiso de 

difundirlos, promoverlos, conservarlos y transmitirlos para reforzar el orgullo de pertenencia e 

identidad nacional, en la institución, la localidad y región. 

 

ACTIVIDADES CÍVICAS 

Banda de guerra 

Escolta 

 

1.- Del 29 de noviembre al 01 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Durango, Dgo., la 

evaluación de bandas de guerra y escolta del TecNM zona norte, en el cual participaron 29 alumnos 

de nuestro Instituto tocando diferentes marchas y realizando rutinas en conjunto con 24 

Tecnológicos hermanos. 

Es importante recalcar que la banda de guerra del Instituto es invitado activo de los diferentes 

eventos cívicos organizados por el municipio de la Ciudad, mencionando como ejemplo los 

diferentes desfiles de actos conmemorativos, así como también en los honores a la bandera del 

plantel y graduaciones. 

Además, hay que hacer énfasis en el hecho de que algunos de nuestros alumnos que no son parte 

de ningún grupo y/o equipo extraescolar, participan activamente durante el transcurso del año en 

desfiles conmemorativos y patrios, así como en la promoción del plantel, en actividades de apoyo 

social para la comunidad y en actividades cívicas y culturales del municipio y de asociaciones civiles. 

Indicador Escolta y banda de 
guerra existente 

Estimado 1 

Logrado 1 

Total 100 % 

 
Indicador Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades cívicas 
Estimado 261 de 1475 alumnos 18% 

Logrado 625 de 1475 alumnos 

42% 

Total 233 % 
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Proyecto 19. Fomento a la lectura 

Se realizó el taller de círculo de lectura en el periodo enero – julio y agosto – diciembre el cual fue 

impartido por la maestra Dora María Dávila Vázquez, se evaluaron los siguientes temas como 

desarrollo del taller: lectura en voz, lectura en silencio, comprensión, ortografía, redacción. Con una 

participación de alumnos de 44 en el periodo enero-diciembre del 2019. 

Como parte de las actividades del centro de información, se celebraron el día mundial del libro y 

día nacional del libro. 
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Como apoyo para mejorar los servicios del Centro de información del plantel, se acondicionó un 

cubículo con TV, Pizarrón, 12 computadoras, 6 mesas y sillas, para que se realicen cualquier tipo de 

actividad educativa. 

  
 

Se instaló el arco de seguridad para la protección de libros. 

 

Se instalaron cortinas para las ventanas de todas las áreas del centro información. 

 

  

http://www.tecnm.mx/


 
 
 
 

P á g i n a  51 | 84 

 

                     www.tecnm.mx | www.aguaprieta.tecnm.mx 

 
 

Se realizaron visitas de los alumnos de nuevo ingreso a las instalaciones del centro de información 

para que conocieran horarios, reglamento, áreas de estudio, como consultar, buscar y solicitar el 

préstamo de un libro. 

  

  

 

Se realizaron actividades de difusión y fomento de uso de la biblioteca. 

Se adquirió libros de lectura general, libros de la carrera de civil, libros de tronco común, los cuales 

se exhibieron dentro del centro de información para el conocimiento de los usuarios. 

 
 

 

Número de usuarios atendidos por carrera en la modalidad de usuarios que asistieron a la 

biblioteca y el número de materiales prestados en sala, a domicilio y el uso de computadoras en 

el periodo enero – diciembre del 2019: 
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LIBROS 5814 

COMPUTADORAS 3093 

TOTAL  8907 

 

HOMBRES 4915 

MUJERES 3992 

TOTAL H & M 8907 

 

 

 

 
Indicador 

Porcentaje de estudiantes 
que participan en el proyecto 

de fomento a la lectura 
 

Estimado 35 de 1475 2% 

Logrado 44 de 1475 3% 

Total 150% 

 

Proyecto 20. Orientación y prevención 

Como parte del apoyo y acompañamiento al programa de tutorías del plantel, se impartieron las 

siguientes conferencias a los alumnos de tutorías: 

CONFERENCIAS 

Presentación profesional y personal 

Sexualidad saludable 

Emociones y adicciones 

Taller de reanimación cardiopulmonar 

Expresión, imagen y personalidad 

El contacto humano en tiempos de touch 

 

CARRERAS 
NUMERO DE 

ALUMNOS 

LIC. ADMINISTRACION  968 

LIC. CONTABILIDAD 613 

TIC"S 341 

ING. SISTEMAS 1038 

IGE 1704 

ING. INDUSTRIAL 1643 

ING. MECATRONICA 1790 

ING. ELECTRONICA 810 

TOTAL DE CARRERAS 8907 
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Indicador 

Proyecto de orientación y 
prevención implementado 

 
Estimado 250 alumnos 

Logrado 164 alumnos 

Total 66% 

 

Proyecto 21. Protección Civil 

 

Actualmente no se encuentra en operación el proyecto de protección civil, se realizó un simulacro 

y formaron las comisiones de primeros auxilios, combate de incendios y las de búsqueda y rescate. 

 

Indicador Proyecto de protección 

civil en operación 

Estimado 50 alumnos 

Logrado 0 alumnos 

Total 0 % 

 

Proyecto 22. Seguridad y cuidado del medio ambiente 

Aún el plantel no cuenta con certificado en sistema de gestión ambiental. 

Sin embargo, se han realizado actividades como la recolección de basura electrónica, reforestación, 

campañas de limpieza dentro y alrededor de nuestro Instituto e instalación de contenedores para 

residuos sólidos urbanos. 

 

 
Indicador 

Instituto certificado en 
sistema de gestión 

ambiental 
Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0 % 
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IMPULSAR LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades científicas y tecnológicas 

de sus regiones, el capital humano formado para el alto desempeño, es el principal activo de una 

sociedad basada en el conocimiento. Este objetivo busca contribuir a la transformación de México 

en una sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

La globalización es un fenómeno donde la competitividad entre países se da en gran medida en 

las capacidades científicas y tecnológicas. En ese tenor el TecNM se suma a la transformación de 

México en una sociedad del conocimiento, generando y aprovechando los productos de la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Proyecto 25. Eventos académicos 

La participación de nuestra institución en eventos de tipo académico a nivel regional y nacional, 

nos da una muestra del nivel con que se desempeñan nuestros estudiantes, por lo que, se 

mencionan algunos eventos en los cuales nuestros estudiantes fueron participes: 

 

Eventos académicos con participación de nuestros estudiantes 

 6 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y Electrónica ganadores de la etapa local del 

concurso de robótica, participaron en el XVIII Congreso Nacional de Mecatrónica durante el 

mes de octubre en el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, así como en la 

competencia internacional de robótica Mecamex. 

 Un equipo de 4 estudiantes tuvieron un gran desempeño y participación en la Olimpiada 

del Conocimiento 2019 que organiza el Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante 

el mes de noviembre 

 En el área de ciencias económico administrativas los resultados fueron: 

1er. Lugar en ciencias económico administrativas 

2do. Lugar Económico Administrativo 

1er. Lugar individual en el área de economía 

1er. Lugar en el área de administración 

1er. Lugar en el área de contabilidad 

La alumna Ariana Najar Tarazón, obtiene GALARDÓN por su sobresaliente participación, 

obteniendo el puntaje más alto en las tres áreas. 

Con respecto al área de ciencias básicas, los resultados fueron: 

2do. Lugar individual en Física 

3er. Lugar en ciencias básicas 

 14 alumnos de Ingeniería Industrial asistieron al XI Congreso Internacional de Ingeniería 

Industrial Argos 2019 en la ciudad de Tijuana, B.C., con la participación de dos ponencias: 
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Dispositivo ergonómico para manejo de personas con TNP y análisis multicriterio para la 

elección de la línea de trabajo investigativos, en la prospectiva del centro de investigación 

en Agua Prieta, Sonora. 

 Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ganadores de la etapa local del 

concurso de programación local asistieron al congreso Proxy 2019 durante el mes de 

noviembre con el propósito de incentivar en ellos hacia los temas de industria 4.0, además 

de fomentar en ellos la creatividad, el interés y el entendimiento de la aplicación de las 

tecnologías en beneficio de la sociedad. 

 Del 4 al 8 de noviembre se realizó el Congreso Multidisciplinario Internacional Tecnológico 

(CMIT) en el cual se realizaron conferencias, visitas industriales, y talleres para la comunidad 

estudiantil del plantel. 

Las áreas temáticas fueron: – Industrias 4.0. – Liderazgo 4.0. – Diseño CAD. – Energías 

renovables. – Innovación.  

Conferencias 114 alumnos  
Taller de Solid Works 40 alumnos 
Taller de emprendimiento ágil 31 alumnos 
Minitab 28 alumnos 
Negocios Digítales 30 alumnos 

 
 Seis alumnos participaron en el XXIX Verano de la Investigación Científica, durante una 

estadía en alguna universidad del país con investigador responsable a cargo. 

Es de destacar la iniciativa de los jóvenes por participar en las convocatorias que se emiten en 

distintas asociaciones o instituciones que enriquecen su formación profesional y experiencia 

personal. 

El XXIX Verano de la Investigación Científica se realizó entre el 24 de junio y el 23 de agosto de 2019, 

los alumnos que participaron en ese periodo mediante actividades de aprendizaje son: 

En el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en la Universidad de Guadalajara, 

realizaron su estadía los alumnos: Fernando Iván Careaga Castellanos, Marco Antonio Salinas 

García, Dileiri Velázquez Velázquez y Luciano de Jesús Abarca Soares. 

La alumna María Isabel Barra Cortez, de Ing. Industrial, realizó su estadía en el Centro Universitario 

de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Universidad de Guadalajara. 

Alan Alfredo Chacón Viguería, alumno de Ing. Mecatrónica, participó en el verano científico en las 

instalaciones de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. 

Es un orgullo para el Tecnológico Nacional de México campus Agua Prieta, la motivación, 

dedicación y persistencia de los jóvenes por fortalecer y enriquecer su formación profesional. 

 Un grupo de 12 alumnos de la carrera de Gestión Empresarial del IV y VIII semestre, 

participaron en el Congreso Internacional de Administración y Gestión Empresarial 

“Formando líderes para empresas globales”, considerando temas de habilidades directivas, 
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gestión de la innovación y la tecnología y herramientas 2.0 en la gestión comercial entre 

otros. 

 Debido a los resultados en el desarrollo profesional en el que destaca su alto promedio de 

estudios, Nancy Miranda García y José Eduardo Olivares Ayala, recibieron Premio al Mérito 

Académico 2019 en Ingeniería, que entrega el gobierno del estado de Sonora. Este premio, 

se otorga por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en un evento anual donde se 

destaca el esfuerzo de los estudiantes de ingeniería con más alto promedio en las 

instituciones de educación superior del estado. Nancy Miranda García, de Ingeniería en 

Gestión Empresarial y José Eduardo Olivares Ayala, de Ingeniería en Mecatrónica, fueron 

seleccionados por el comité calificador por su alto desempeño académico, resultado de la 

dedicación y esfuerzo, así como también, de la calidad de educación y formación 

profesional que reciben. Sobre esta premiación, el gobierno estatal describe en la 

convocatoria, la importancia de promover y motivar a los jóvenes al estudio de las 

Ingenierías, ya que, sigue en aumento la demanda en el campo laboral y sector productivo. 

 Uno de nuestros egresados participó en La XLV Conferencia Nacional de Ingeniería y 

Ceremonia de Reconocimiento a mejores egresados de la ANFEI, en la ciudad de Veracruz 

para recibir un reconocimiento público como mejor egresado de nuestro Instituto de todas 

las carreras del área de ingenierías. 

 Seis de nuestros estudiantes participaron en el Congreso Internacional de Ergonomía, 

SEMAC 2019 en la ciudad de Chihuahua, Chich., el cual es organizado por la Sociedad 

Ergonomista Mexicana A.C., máximo órgano científico de Ergonomía en México. 

 

 

Indicador 

Porcentaje de estudiantes que 

participan en el ENECB 

Estimado 5 

Logrado 0 

Total 0 % 

Es importante mencionar que por una decisión del TecNM este año no se organizó el Concurso de 

Ciencias Básicas. El Tecnológico organizó el evento que se realiza a nivel local y en el cual participan 

estudiantes de las preparatorias de la región, con la finalidad de realizar un diagnóstico de que tan 

preparados se encuentran los estudiantes a nivel preparatoria con respecto a las matemáticas, 

física y química, para el reforzamiento de estas áreas de los alumnos al ingresar al plantel, debido a 

la gran deserción en los primeros semestres de las carreras de Ingenierías que se ofertan, así como 

también como parte de las actividades de promoción de la oferta educativa. 
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Proyecto 26. Estudiantes que participan en el proyecto de formación de jóvenes 

investigadores 

 

Se presentaron las siguientes ponencias: 

 

- Emprendimiento y la innovación en la formación integral de los estudiantes del 

Tecnológico Nacional de México y su contribución en el ámbito laboral y económico en la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo 

- Características antropológicas de la población mexicana y los rangos de ajuste 

ergonómicos 

- Determinación biomecánica del centro de masa, para trabajadores dedicados al manejo 

manual de materiales, estas dos últimas ponencias fueron presentadas por los alumnos del 

capítulo universitario Capunis, en la ciudad de Chihuahua, Chich. 

- Análisis de viabilidad del centro de investigación en manufactura, como detonante del 

desarrollo económico de la región noroeste de Sonora, presentando también por los 

Capunis en la cd de Tijuana, B.C 

 

Indicador Estudiantes que participan 
en el proyecto de 

formación de jóvenes 
investigadores 

Estimado 25 

Logrado 17 

Total 68 % 

Proyecto 27.  Impulso a la incorporación y permanencia en el Sistema Nacional de 

Investigadores 

Se realizó una investigación con alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería 
Industrial en coordinación con el Tecnológico de Hermosillo llamada “Entorno económico en las 
Pymes de Agua Prieta” 
La maestra Blanca Esthela Zazueta Villavicencio participó en la ponencia “El emprendimiento y la 
innovación como tendencias en el diseño del nuevo modelo educativo del Tecnológico Nacional 
de México” en Las Vegas, Nevada USA. 
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Indicador Cuerpos académicos en 
formación 

 
Estimado 3 

Logrado 2 

Total 67 % 

 

Indicador Redes de investigación 
 

Estimado 1 

Logrado 2 

Total 200 % 

 

Proyecto 28. Difusión de la Ciencia y Tecnología 

Indicador Artículos publicados en 
revistas de divulgación del 

TecNM 
 

Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0 % 

 

Proyecto 29. Fomento a la producción científica, tecnológica y de innovación 

 
Indicador 

Proyectos financiados por 
convocatorias del TecNM 

 
Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0 % 
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FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y 
PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

El Tecnológico de Agua Prieta participa activamente en el proyecto de transformar a México en 

una sociedad del conocimiento, impulsándolo y fortaleciendo la vinculación, entrelazando las 

actividades académicas con las actividades de los sectores sociales y económicos de la región. 

 

Proyecto 30. Tecnológico emprendedor e innovador 

 

 
Indicador 

Centros de incubación e innovación 
empresarial del TecNM reconocidos 

por el INADEM 
 

  
Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0 % 

 

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 (ENEIT) 

Se realizó el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 (ENEIT) cuyo objetivo es desarrollar 

proyectos disruptivos o incrementales que fortalezcan las competencias creativas, emprendedoras e 

innovadoras de los participantes a través de la transferencia tecnológica y la comercialización, con la visión de 

dar respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del país. 

En su fase local, Participando 45 alumnos distribuidos en 9 proyectos, de los cuales 4 de estos proyectos se 

ganaron el pase a la fase regional. 

 

NOMBRE CATEGORÍA SECTOR ESTRATÉGICO 

COVOPE Software 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

SIIGO Software 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

TPROMO Software 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

ACAPLACES Software 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

ACAPLACES Producto/Servicio 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

Sistema de Limpieza 
de Alberca Producto/Servicio Automatización y Robótica 

Port B Producto/Servicio Energía 

CAPSASINDOL Producto/Servicio SALUD 
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CALPLATE Producto/Servicio SALUD 

PILBOX Producto/Servicio SALUD 

 

Del 17 al 20 de Septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, Baja California, el Evento Nacional 

Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 (ENEIT), en su etapa regional, participando nuestro plantel con 

4 proyectos, 20 alumnos y 4 asesores, logrando el proyecto ACA PLACES ganar el  segundo lugar en la 

categoría Software, los jóvenes compitieron contra 20 equipos en esta fase regional, asegurando su pase 

al nacional, además dentro del mismo programa ENEIT, 5 alumnos de nuestro instituto participaron en la 

categoría Retos transformacionales, logrando colarse a la fase Nacional de dicha competencia. 

 

NOMBRE CATEGORÍA SECTOR ESTRATÉGICO 

SIIGO Proceso 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

TPROMO Software 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

ACAPLACES Software 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

ACAPLACES Producto/Servicio 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

PILBOX Producto/Servicio SALUD 

 

En la Fase Nacional realizada en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas del 12 al 15 de noviembre, nuestros alumnos 

lograron llegar a la final de la categoría de Retos Transformacionales logrando el Primer Lugar en el Reto 

Veracruz-seando, de la mano de la docente Blanca Esthela Zazueta Villavicencio. 

Actualmente se tiene contacto con el H, Ayuntamiento de Veracruz en el seguimiento del Proyecto. 

 

NOMBRE CATEGORÍA SECTOR ESTRATÉGICO 

ACAPLACES Software /Producto 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica 

Veracruz-seando 
Retos 
Transformacionales Turismo 

CIJ-HELP 
Retos 
Transformacionales Salud 
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Indicador 

Total de proyectos 
que participan en el 

ENEIT 
Estimado 8 

Logrado 9 

Total 112 % 

 

Modelo Talento emprendedor 

 

 

El Modelo Talento Emprendedor (MTE) es un programa de capacitación orientado a fortalecer las 

competencias emprendedoras, cuyo objetivo es fomentar precisamente el talento emprendedor de los 

estudiantes de los institutos tecnológicos, con vertientes en la generación de emprendedores, innovadores 

independientes, intraemprendedores y emprendedores sociales, para confluir en la generación de valor a la 

sociedad. 

En ese tenor la participación de alumnos es de vital importancia por lo que en este 2019 tomaron este taller 

28 alumnos de nuestra institución. 

Indicador Estudiantes que participan en el 
modelo talento emprendedor 

Estimado 66 

Logrado 28 

Total 42% 

 
 

Indicador 
Profesores que participan 

en el modelo talento 
emprendedor 

Estimado 4 

Logrado 3 

Total 75 % 

 

 

 

http://www.tecnm.mx/


 
 
 
 

P á g i n a  62 | 84 

 

                     www.tecnm.mx | www.aguaprieta.tecnm.mx 

Proyecto 31. Formación dual 
 

Durante el semestre enero-junio, se llevaron a cabo reuniones con empresas de la localidad, que aceptaron 

compartir la modalidad dual con la Institución.  

 El alumno Adalberto Leyva Valenzuela, quien cursa el octavo semestre de la carrera de Ing. en Sistemas 

Computacionales en eI Instituto, fue quien inició con el  modelo de educación dual a partir del día lunes 26 de 

agosto de 2019, integrándose al equipo de la empresa MWC de México, como responsable de importante 

proyecto. 

Este modelo ha sido de gran éxito e impacto en varios campus del Tecnológico Nacional de México. El modelo 

de educación dual consiste en que a partir del séptimo o del octavo semestre, los alumnos prácticamente no 

vienen al plantel, sino que van a las empresas. 

Así los alumnos pasarán la etapa final de su carrera, laborando en alguna compañía acorde a la especialidad 

que cursen, por lo que al finalizar sus estudios ya contarán con cierta experiencia laboral, adecuada además, 

a los requerimientos de la empresa. 

El objetivo de este modelo es promover la vinculación de la teoría y la práctica en la formación profesional, así 

como contribuir a la formación de profesionales en un ambiente de aprendizaje, académico y laboral, 

mediante actividades basadas en un plan formativo, desarrollado en coordinación con el medio laboral y 

empresarial del entorno, propiciando la integración del estudiante al sector productivo. 

Próximamente se integrarán más alumnos y empresas al Modelo Educativo, que sin duda alguna, traerá 

grandes beneficios tanto a la comunidad tecnológica, como a la sociedad en general.  

 

 

Indicador Estudiantes que participan 
en formación dual 

Estimado 20 

Logrado 1 

Total    5% 

 
Indicador Programas educativos que 

operan en formación dual 
 

Estimado 3 

Logrado 1 

Total 33% 
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Proyecto 32. Certificación de competencias laborales y profesionales de los 
estudiantes 

Se aplicó la certificación BULATS a un total de 167 alumnos, de los cuales: 

Obtuvieron nivel Cantidad 
A1 79 
A2 59 
B1 18 
B2 5 
C1 5 
C2 1 

Total 167 

 
Indicador Estudiantes certificados 
Estimado 20 

Logrado 29 

Total 145% considerando 
certificados a aquellos que 

lograron nivel B1 a C2 

 

Proyecto 33. Cooperación e Internacionalización 

La movilidad de nuestros docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional es una tarea que 

va tomando mayores dimensiones en su alcance, y es una de las áreas en las cuáles el Instituto 

Tecnológico de Agua Prieta aún tiene como reto. 

Indicador Profesores que participan 
en movilidad nacional 

Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0% 
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Proyecto 34. Vinculación empresarial 

La vinculación es el medio de suma importancia en el desarrollo de la región, al entrelazar las 

actividades académicas con el sector productivo y de servicios. Por lo anterior, el Instituto a través 

de su departamento de Gestión y Vinculación desarrolló actividades de apoyo a la formación 

profesional como son: 

Visitas industriales 

Las visitas a empresas es establecer contacto con el sector empresarial, a través de las visitas 

industriales, en las que los estudiantes pueden retroalimentarse con los conocimientos teóricos 

adquiridos en el aula de clases, asociándolos con la práctica y las nuevas tecnologías utilizadas en 

la industria moderna, promoviendo un pensamiento crítico y articulando su aprendizaje. La 

vinculación es el medio de suma importancia en el desarrollo de la región, al entrelazar las 

actividades académicas con el sector productivo y de servicios.  

Por lo anterior, el Instituto a través de su departamento de Gestión y Vinculación desarrolló 

actividades de apoyo a la formación profesional como son: 

Se documentaron 32 visitas a entidades locales, regionales y estatales, en las cuales participaron 

828 alumnos de los diferentes semestres y carreras que oferta el Instituto. 
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Convenios de colaboración 

Los convenios de colaboración permiten que nuestros alumnos realicen su servicio social, o 

proyectos de residencias en dependencias del sector privado, productivo, público o social uniendo 

esfuerzos para el bien de la comunidad tecnológica y la dependencia. 

Actualmente se cuenta con 16 convenios vigentes con los diferentes sectores. 

No. EMPRESA SECTOR 

1 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PÚBLICO 

2 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES PÚBLICO 

3 CONSULTORÍA Y PROYECTOS SASA S.C. SERVICIOS 

4 H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA PÚBLICO 

5 OOMAPAS PÚBLICO 

6 DESARROLLO SOCIAL PÚBLICO 

7 INSTITUTO DEL DEPORTE PÚBLICO 

8 EDUCACIÓN Y CULTURA PÚBLICO 

9 OLDAP PÚBLICO 

10 COCHISSE COLLEGE PÚBLICO 

11 INDEX PRIVADO 

12 DIF MUNICIPAL PÚBLICO 

13 DESARROLLO ECONÓMICO PÚBLICO 

14 ICATSON PÚBLICO 

15 ITH PÚBLICO 

16 

ASOCIACIÓN CIVIL PLAN ESTRATÉGICO 

APSON VISIÓN 20-30 
SERVICIOS 

 

Servicio social y residencias  

En lo que se refiere al servicio social se tuvo una participación de 212 alumnos mismos que apoyaron 

a 65 empresas de la localidad. 

De igual manera se llevó a cabo la atención de 217 proyectos de residencias profesionales 

presentadas por alumnos de la institución las cuales dieron solución a problemáticas presentadas 

en 115 empresas locales. 
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Reunión de jefes de proyectos 

Se realizó reunión con los diferentes jefes de proyectos de vinculación de las diferentes academias, 

para presentar avances y propuestas que impacten positivamente en la comunidad tecnológica, 

fortaleciendo la vinculación con diferentes proyectos y empresas, así como para presentar 

propuestas con respecto al seguimiento de egresados.  

 
  

Consejo de vinculación 

Se continúa trabajando con el Consejo de Vinculación constituido el 10 de octubre de 2017, y se 

sigue avanzado con el plan de trabajo planteado, haciendo mención que nos encontramos en 

invitación para su reestructuración con los actores públicos y privados del mencionado consejo. 

Indicador Seguimiento de egresados 
contactados 

Estimado 350 

Logrado 21 

Total 6% 

 
Indicador Total de convenios firmados con el 

sector público, social y privado vigente 
Estimado 20 

Logrado 16 

Total 80% 

 

Indicador Estudiantes en residencias 
profesionales 

Estimado 170 

Logrado 217 

Total 128% 
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Indicador Estudiantes en servicio 
social 

Estimado 200 

Logrado 212 

Total  106% 

 
Indicador Consejo de vinculación en 

operación 
Estimado 1 

Logrado 1 

Total  100% 

Proyecto 35. Educación Continua 

La Educación Continua es la actividad, cuya misión es vincularse con el medio vía programas de 

formación y capacitación educando de por vida a personas   (profesionales y no profesionales)  que 

desean o requieran profundizar, mantenerse al día en los conocimientos, habilidades, actitudes y 

destrezas que caracterizan a su disciplina, o bien quieren extender su conocimiento hacia áreas 

complementarias, acceder al manejo de nuevos procedimientos y/o tecnologías, que les permitan 

lograr un mejor desempeño o posición laboral o bien crecer en su desarrollo personal.  

En este tenor el Instituto Tecnológico de Agua Prieta continua elaborando su catálogo de cursos, 

diplomados, talleres, y seminarios con la finalidad de que la comunidad en general continué 

preparándose. 

Indicador Participantes en los cursos 
de educación continua 

Estimado 1100 

Logrado 0 

Total 0% 

 

Indicador Cursos impartidos de 
educación continua 

Estimado 50 

Logrado 0 

Total 0% 

http://www.tecnm.mx/


 
 
 
 

P á g i n a  68 | 84 

 

                     www.tecnm.mx | www.aguaprieta.tecnm.mx 

Proyecto 36. Tecnológico Nacional Bilingüe 

 

Lenguas extranjeras 

Las actividades realizadas en el año 2019 dentro de la coordinación de Lenguas Extranjeras fueron las 

siguientes. 

Se ofrecieron 23 cursos de inglés en las modalidades de Gramática 1, Lectura 1 y Conversación 1 para 

un total de 179 alumnos de los distintos semestres, durante el período enero – junio del 2019. 

Se aplicó examen final para finalistas del programa “English Challenge 2019” 

Se ofrecieron 16 cursos de inglés en las modalidades Gramática 2, Lectura 2 y Conversación 2 para 

un total de 262 alumnos de los distintos semestres, durante el período agosto – diciembre del 2019 

Se dio un curso de “Inglés Empresarial” en junio del 2019 

En octubre del 2019 se ofertó un curso de inglés de invierno. 

Se aplicó un examen de ubicación a los alumnos de nuevo ingreso en agosto del 2019. 

Recibimos la visita del Club de Inglés del COBACH en un intercambio estudiantil del área de inglés  

   

 

Indicador Profesores que acreditan 
inglés en un marco de 

referencia internacional 
Estimado 12 

Logrado 6 

Total 50% 
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Indicador Porcentaje de estudiantes 
inscritos en el programa 
de lenguas extranjeras 

Estimado 700 

Logrado 441 

Total  63% tomando en cuenta 
alumnos inscritos en 
ambos semestres de 2019 

 

Indicador Estudiantes que acreditan 
inglés en un marco de 

referencia internacional 
Estimado 150 

Logrado 29 

Total 19% 

 

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECER LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Ser parte del Tecnológico Nacional de México órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública, dotado de autonomía técnica, académica y de gestión, y que tiene adscritos a 

los Institutos, Unidades y Centros de Investigación, compromete a esta Institución realizar 

actividades para la gestión de infraestructura, optimización de la aplicación de los recursos 

financieros, mejoramiento en los Sistemas de Gestión, enmarcando todo lo anterior en una cultura 

de transparencia y rendición de cuentas. Para ello es preciso optimizar y contribuir al desarrollo del 

país y lograr una sociedad justa y próspera. 

Para ello, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección de los institutos, unidades y 

centros; adecuar su estructura depurar sus funciones y atribuciones, así como actualizar las 

disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y 

evaluación de la educación, siempre apegados a los criterios de equidad, racionalidad, austeridad 

y disciplina. 

Por lo anterior, se informa lo siguiente: 
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Proyecto 37. Certificación de sistemas de gestión y responsabilidad social 

Indicador Instituto certificado en 
sistema de gestión 

ambiental 
Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0% 

 
 
 

 

 

 

No se cuenta con certificación en modelo de equidad de género en el Instituto, se firmó acta de 

comité, subcomité de ética y prevención de conflictos de interés, el día 27 de agosto de 2019 así 

como la elaboración de la programación de actividades de las cuáles se pueden mencionar: 

Firma de carta compromiso del personal del plantel 
Compartir código de conducta 

Publicar en redes sociales folletos con información 
relevante 

Sección en página web oficial del ITAP 
Colocación de carteles en vitrinas y pantallas informativas 
En reuniones de academia informar cuáles son los medios 

de difusión oficiales y adquirir información 
Conferencia sobre cultura ética y conflicto de interés 

Conferencia comportamiento ético e íntegro 
Curso taller sobre servidor público y su conducta 

Curso taller de equidad de género 
 

Indicador Instituto certificado en 
sistema de gestión de la 

energía 
Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0% 

‘ 

Indicador Instituto certificado en 
modelo de equidad de 

género 
Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0% 
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Indicador Instituto certificado en 
sistema de gestión de la salud 

y seguridad en el trabajo 
Estimado 1 

Logrado 1 

Total 100% 

 El 15 de noviembre de 2019 se registró la comisión de seguridad y salud en el trabajo ante el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Indicador Instituto certificado en sistema 
de gestión de la calidad 

Estimado 1 

Logrado 0 

Total 0% 

 

Proyecto38. Capacitación y desarrollo de personal directivo y de apoyo y 

asistencia a la educación 

El Programa de Capacitación para el personal Directivo y de Apoyo y Asistencia a la Educación, 

tienen como objetivo el mantener actualizado a todo el personal, así como desarrollar el capital 

humano del Instituto, lo cual conlleva al logro de las metas y objetivos establecidos. 

La plantilla de personal que atiende las funciones Directivas, Docentes y de Apoyo y Asistencia a la 

educación, está formada por 102 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:  

 

Profesores de tiempo 
completo 

Profesores ¾ de 
tiempo 

Profesores de medio 
tiempo 

Profesores de hora 
asignatura 

27 5 5 49 
 

Personal no docente 
16 

 

Relación de trámites realizados por el área de Recursos Humanos 2019 

Movimientos de personal 

Altas interinas 24 

Prorrogas de licencia sindical 5 

Licencias sindicales 2 
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Licencias por gravidez 1 

Reanudación por licencia sindical 1 

Altas de DTUD 8 

Bajas de DTUD 5 

Basificaciones 4 

Licencia prepensionaria 2 

baja por jubilación 2 

Alta en pensión 1 

 

Prestaciones 
 

Canastilla maternal 1 

Ayuda para lentes 15 

Pago de estímulo por antigüedad SEP 2 

Pago y medalla Rafael Ramirez 5 

Estímulos de antigüedad  18 

Reclamos de pago 2 

Hoja única de servicios 3 

 

Autorización de plazas 
 

Solicitud de recurso para horas 
sabáticas 

7 

 

Conciliación de nomina 
 

Nóminas conciliadas 23 

Cheques cancelados  1 

 

Promoción docente 2019 
 

Docentes promovidos 1 

 

Constancias de servicios 
 

Constancias de servicios 72 
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Directivos capacitados 

Directivo Curso 

Celene Samaniego Montaño Liderazgo 

Reyes Guadalupe Encinas Montoya Servidor público 

Reyes Guadalupe Encinas Montoya Liderazgo 

Daniel Torres Cordova Ética, el ser humano y ciencia 

Daniel Torres Cordova Servidor público 

Daniel Torres Cordova Liderazgo 

Edgar Cota Valenzuela Liderazgo 

Edgar Cota Valenzuela Servidor Público 

 

Indicador Personal de apoyo y de 
asistencia a la educación 

capacitado 
Estimado 19 

Logrado 0 

Total 0% 

 

Indicador Personal directivo 
capacitado 

Estimado 22 

Logrado 4 

Total 18% 
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Proyecto 39. Plantel con terrenos regularizados 

En el período se cuenta con los títulos de propiedad 000001001738 y 000001001739, a favor del 

Tecnológico Nacional de México, el primero identificado como lote no. 2, de la manzana 20, con una 

superficie de 97,310.651 y el segundo identificado como lote no. 13, de la manzana 339 de la zona 1, 

con una superficie de 81,364.974 ambos de la población de Agua Prieta, Sonora., de conformidad 

con el acta de asamblea de fecha 08 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Agrario Nacional 

bajo el folio 26002001122051924R, inscrito bajo Clave Única Catastral H12V35V001A, que son los 

solares en los que se encuentra el plantel. 

Se adquirió por contrato de donación de fecha 31 de octubre de 2019, mediante escritura pública 

no. 36,834, volumen 380, ante la fe de donatario público número 92, con una superficie 15-00-00 

hectáreas, denominado fracción “tres” del lote marcado con el número “dos” denominado “Los 

Cumaros”, ubicado dentro del municipio de Agua Prieta, Sonora, el cual será destinado para la 

construcción del Centro de Investigación y de Innovación Tecnológica. 

Se solicitó apoyo jurídico del TecNM para los trámites ante el Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales, para valuar y registrar el patrimonio inmobiliario de la institución, y reunir los 

requisitos para que se expidan los avalúos para la regularización de la situación jurídica de los 

inmuebles para otorgar certeza. 

 

Indicador Plantel con terrenos 
regularizados 

Estimado 3 

Logrado 0 

Total 0% 

 
 

Proyecto 40. Sistema integral de información 
 

Como ya se mencionó el plantel actualmente cuenta con un enlace de fibra óptica dedicada de 

50mb que da servicio a todo el plantel. 

El plantel utiliza el Sistema Integral de Información (SII), en el que se lleva el registro de toda la 

información de los alumnos del plantel como parte del control escolar. Cabe mencionar que el 

sistema, es un sistema obsoleto y con muchas limitaciones. 

Indicador Sistema de información actualizado 
Estimado 1 

Logrado 1 

Total 100% 
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Proyecto 41. Transparencia y rendición de cuentas y acceso a la información 

Los recursos económicos que obtiene el Instituto Tecnológico de Agua Prieta para operar y atender 
las metas del Programa de Trabajo Anual 2019, está integrado por: 

Ingresos Propios 

Recurso Federal 

Gasto Directo de Operación 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

INGRESOS PROPIOS 

La principal fuente de ingresos del plantel, son los Ingresos Propios, los cuáles se clasifican de la 
siguiente manera: 

Servicios Administrativos Escolares: ingresos cobrados principalmente por la expedición de 
constancias de estudios, kardex, certificados parciales, trámites de títulos, así como exámenes 
especiales y por otros servicios solicitados por alumnos o ex alumnos del plantel. 

Aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria: se agrupan los ingresos provenientes de los 
pagos que realizan los alumnos por conceptos de inscripción, reinscripción, fichas de admisión, 
cursos propedeúticos, multas por pagos extemporáneos, así como las multas de biblioteca, así 
como los ingresos obtenidos por congresos organizados por el plantel o bien, por cursos impartidos 
a empresas que lo soliciten. 

La captación por los ingresos descritos durante el 2019, fueron los siguientes: 

FUENTE DE INGRESOS PROPIOS MONTO 
Servicios administrativos escolares $333,050.00 
Aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $7,304,934.30 
TOTAL $7,637,984.30 

 

Ejercicio del recurso: 

Los recursos propios que fueron captados por los diferentes servicios y cuotas de cooperación 
voluntaria y que nos permite adquirir los insumos, materiales, equipos y servicios necesarios para 
la operación del Instituto en sus diferentes metas y líneas de acción establecidas en el Programa 
de Trabajo Anual 2019, fueron ejercidos en los siguientes capítulos del gasto: 

CAPÍTULO DEL 
GASTO 

DESCRIPCIÓN MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES $1,438,533.10 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,309,582.85 
3000 SERVICIOS GENERALES $2,569,971.47 
4000 TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$436,946.81 
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5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$1,476,297.23 

 TOTAL $7,231,311.46 
 

Para un mejor entendimiento del gasto, se explica brevemente lo que se clasifica en cada uno de 
los capítulos del gasto: 

En el capítulo 1000 se clasifica el gasto ejercido en pago a docentes por servicios extraordinarios es 
decir, cursos de verano, maestros frente a grupo de personal sin plaza en modalidad escolarizada y 
mixta, clases de inglés y de instructores en actividades extraescolares. 

En el capítulo 2000 se clasifica el gasto ejercido relacionado a la adquisición de toda clase de 
insumos requeridos para la prestación de servicios de las actividades administrativas, y educativas 
del plantel como: material de oficina, material de limpieza, toner, bibliografía, productos 
alimenticios, refacciones, accesorios y herramientas para equipo de cómputo, herramientas de 
trabajo y de seguridad, materiales de construcción, tuberías y accesorios para redes hidraúlicas y 
sanitarias, uniformes y artículos deportivos, etc. 

En el capítulo 3000 se clasifican los gastos relacionados a paquetería, servicio telefónico, servicio de 
facturación, servicio de internet, gas, capacitación al personal, servicio de fotocopiado, publicidad y 
promoción, servicio de limpieza, servicios bancarios, seguros patrimoniales, seguro escolar, 
mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y de equipo informático, 
fumigaciones, eventos académicos, y de integración de personal, ceremonia de graduación, así 
como viáticos y pasajes nacionales del personal del plantel en cumplimiento de comisiones 
oficiales. 

En el capítulo 4000 se clasifican los gastos relacionados con las aportaciones y la participación de 
los alumnos del plantel en los eventos regionales y nacionales de bandas de guerra y escoltas, 
ciencias básicas, de innovación tecnológica y de arte y cultura, así como en los eventos de alumno 
distinguido realizado por gobierno del estado y los organizados por la ANFEI. 

Y finalmente en el capítulo 5000 se clasifican las adquisiciones de equipo considerado como activo 
fijo o intangible. 

Queda un remanente por ejercer en bancos 2019 de ingresos propios por $4,184,807.80, que es el 
resultado de las economías realizadas por algunos años, con la finalidad de poder adquirir un 
camión escolar propio, digno y seguro para los alumnos, maestros y personal administrativo del 
plantel. 

RECURSO FEDERAL 

La segunda fuente de financiamiento más importante para el Instituto Tecnológico de Agua Prieta 
proviene por parte del Gobierno Federal, que se asigna a tráves de la Dirección General del 
Tecnológico Nacional de México y puede ser de tres tipos: 

 Gasto de Operación 

 Fortalecimiento de Posgrado 

 Proyectos de Investigación 

En el 2019 al plantel le fue asignado: 
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CAPITUL
O 

MARZO MAYO JUNIO SEPTEMBR
E 

OCTUBRE NOVIEMBR
E 

TOTAL 

2000 $75,000.00 $144,000.0
0 

$144,000.0
0 

$105,000.00 $120,000.0
0 

$120,000.00 $818,000.00 

3000 $25,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $37,500.00 $30,000.00 $30,000.00 $224,500.00 

TOTALES $100,000.0
0 

$180,000.0
0 

$180,000.0
0 

$142,500.00 $150,000.0
0 

$150,000.00 $1,042,500.0
0 

 

 

 

El recurso se ejerció de la siguiente manera: 

CAPITULO MARZO MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 
2000 $75,000.00 $119,819.02 $143,999.98 $24,179.99 $105,000.00 $119,999.97 $119,913.25 $707,912.12 

3000 0 0 $35,999.99 $36,000.00 $37,499.99 $30,000.00 $29,999.99 $169,999.96 

TOTALES $75,000.00 $119,819.02 $179,999.97 $60,179.99 $142,499.99 $149,999.97 $149,913.24 $877,912.08 

 

La clasificación de los gastos se hace de la misma manera que Ingresos Propios. 

En el caso de capítulo 3000 para recurso federal, el único gasto que se nos permite realizar, es el 
relacionado al mantenimiento de los bienes inmuebles del plantel, siendo los mantenimientos 
dados los siguientes: 

Mantenimiento de luminarias en área de edificio y estacionamiento de industrial D 

Mantenimiento a base de pintura a dos manos a exterior de edificio G 

Mantenimiento a edificio B consistente en adaptación de puerta para purificadora. 

Mantenimiento a base de pintura a dos manos de interior de aulas del edificio A 

Mantenimiento a rampas de accesibilidad para discapacitados ubicadas en los edificios B y C 

Mantenimiento de cancelería de aluminio consistente de puertas y marco de edificio A 

Mantenimiento e instalación de luminarias en andadores del edificio A 

Mantenimiento a registro de drenaje. 

Y por último: 

El PRODEP, otorga reconocimientos a profesores que cumplen con eficacia las labores 
académicas de profesor de tiempo completo, atendiendo a la labor de generación o aplicación 
innovadora de conocimiento, que ejercen la docencia y la participación en actividades de tutorías 
y gestión académica. 

También otorga apoyos económicos para la adquisición de bienes informáticos para uso de estos 
docentes o bibliografía para su quehacer académico o bien becas para la realización de estudios 

http://www.tecnm.mx/


 
 
 
 

P á g i n a  78 | 84 

 

                     www.tecnm.mx | www.aguaprieta.tecnm.mx 

de posgrado así como también recursos para impulsar el desarrollo y consolidación de los cuerpos 
académicos. En el año 2018, una profesora de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Agua 
Prieta obtuvo apoyo económico para la adquisición de bienes informáticos. 

El apoyo económico se ejerció en el mes de marzo 2019 de la siguiente manera: 

Fuente de 
ingresos 

Descripción Monto 

PRODEP M.A. Silvia Patricia López Soto, profesores de tiempo 
completo perfil deseable, (bienes informáticos) 

$30,000.00 

 Total PRODEP $30,000.00 
  

Indicador Porcentaje de estados financieros 
entregados y liberados 

Estimado 12 

Logrado 10 

Total 83% entregados 

 
Proyecto 42. Levantamiento de inventarios 

 

Se realizó levantamiento físico correspondiente al tercer trimestre del año 2019 del 23 al 27 de 

septiembre de 2019 y el cuarto trimestre del 09 al 13 de diciembre de 2019. 

Se actualizó la base de datos del personal perteneciente a esta Institución, dando las altas 

correspondientes, asignando al personal a sus áreas de trabajo y designando los resguardos que 

corresponden. 

Se asignaron los bienes asignándole número de control de inventario interno conforme lo marca 

la norma de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

Se solicitó la ampliación del organigrama institucional en el sistema SIBISEP. 

Se cargaron en sistema los activos correspondientes al ejercicio 2019, enviándose las solicitudes a 

las áreas correspondientes, el período de alta oficial depende de la asignación y registro del bien 

por parte de la Dirección de Recursos Materiales y de Servicios, una vez aprobado el registro, se verá 

plasmado en los montos totales de activo fijo de la Institución. 

 
Indicador Inventario actualizado 

 
Estimado 1 

Logrado 1 

Total 100% 
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LOGROS 

 

En este informe se analizaron, y se evaluaron los avances que se consiguieron en los diferentes 

indicadores que se propusieron alcanzar en el Programa de Trabajo Anual 2019 del Instituto, y que 

se convirtieron en las acciones y actividades realizadas en el quehacer diario del plantel, y que nos 

señalaban las áreas de oportunidad de los directivos, profesores, estudiantes y personal de apoyo, 

para así contribuir a la fortaleza del Tecnológico Nacional de México. 

Algunos de los logros que podemos mencionar y de los que nos congratulamos como Plantel son: 

 Obtención del título de propiedad del predio de 15 hectáreas que estará destinado para la 

construcción del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica que beneficiará a la 

Sierra Alta de Sonora y Arizona. 

 Organización del Congreso Multidisciplinario Internacional Tecnológico. 

 La incorporación de uno de nuestros estudiantes, a una importante empresa local, como 

parte del inicio del programa de Formación Dual implementado por el Tecnológico 

Nacional de México. 

 Entrega de fichas de admisión durante el mes de diciembre, para apertura de primer 

semestre para la carrera de Ingeniería Industrial en sistema Mixto, considerando que en la 

historia de plantel, no había antecedente de apertura de primer semestre durante el 

semestre enero-junio. 

 Obtener durante un año más,  dos medallas de plata, una en la disciplina de lanzamiento 

de jabalina, y en lanzamiento de bala, en el LXIII en el evento nacional deportivo de los 

Instituto Tecnológicos, poniendo en alto el orgullo coyote. 

 Obtener el primer lugar en el reto transformacional del H. Ayuntamiento de Veracruz, del 

equipo denominado Veracruz-seando, en el Evento Nacional estudiantil de Innovación 

Tecnológica 2019, por lo que, es importante reconocer la dedicación de los alumnos 

integrantes del equipo, así como de los asesores del proyecto. 

 La participación de seis de nuestros alumnos en el verano científico 2019, cinco de ellos en 

la Universidad de Guadalajara, y uno en la Universidad Aeronaútica de Querétaro. 

 Así como es importante mencionar el logro del área administrativa de rescatar cuatro 

trámites de estímulos de antigüedad, que no se habían pagado a empleados del Instituto 

desde el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecnm.mx/


 
 
 
 

P á g i n a  80 | 84 

 

                     www.tecnm.mx | www.aguaprieta.tecnm.mx 

RESUMEN DE INDICADORES 

 
   

 
INDICADOR 

  

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 1 100 1/100% 

PLANTEL CON OPERACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 1 100 1/100% 
INSTITUTOS CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 1 100 0 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN 
EL ENCB 70 5 0 

OBRAS CONCLUIDAS 2 100 0 

ÁREAS EQUIPADAS 2 100 0 

INVENTARIO ACTUALIZADO 1 100 1 
PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS 
ENTREGADOS Y LIBERADOS 12 100 10/83.33% 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON 
ALGÚN OTRO TIPO DE BECA 130 9 28.13% 

ESTUDIANTES DE ZONAS VULNERABLES 55 100 130 / 236.36% 

ESTUDIANTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD 50 100 12/ 24% 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LICENCIATURA 400 100 492 

SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO 450 100 573 

EGRESADOS 186 100 124/66.66% 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 400 28 12.20% 
ESTUDIANTES  QUE PARTICIPAN EN EL MODELO 
TALENTO EMPRENDEDOR 66 100 28/42% 

TOTAL DE PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN EL ENIT 8 100 9/112% 
ESTUDIANTES QUE ACREDITAN INGLÉS EN UN MARCO 
DE REFERENCIA INTERNACIONAL 150 100 29/19.33% 

CURSOS IMPARTIDOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 50 100 
0 

ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL 200 100 212/106% 

ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 170 100 217/128% 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL 
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS 700 100 441/ 63% 
TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR 
PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO VIGENTES 20 100 16/80% 
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 1100 100 0 
PROFESORES  QUE PARTICIPAN EN EL MODELO 
TALENTO EMPRENDEDOR 4 100 3/75% 
PROFESORES QUE ACREDITAN INGLÉS EN UN MARCO 
DE REFERENCIA INTERNACIONAL 12 100 6/50% 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 350 100 21/6% 
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DISEÑO DE LOS CONTENIDOS DEL MATERIAL 
EDUCATIVO Y RECURSOS DIGITALES ACADÉMICOS 10 100 0 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EL 
PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA 35 2 44/ 3%/ 150% 

CONSEJO DE VINCULACIÓN EN OPERACIÓN 1 1 1 
CENTROS DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL DEL TECNM RECONOCIDOS POR EL 
INADEM 1 100 0 

PLANTEL CON TERRENOS REGULARIZADOS 3 100 0 
INSTITUTO CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA ENERGÍA 1 100 0 

ESPECIALIDADES ACTUALIZADAS 7 100 6/85.71% 

ESTUDIANTES CERTIFICADOS 20 100 29/145% 
NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA 
IMPLEMENTADOS 1 100 1 
PROFESORES QUE PARTICIPAN EN MOVILIDAD 
NACIONAL 1 100 0 
PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
LICENCIATURA ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR 
SU BUENA CALIDAD 7 100 7/100% 

CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN 3 100 2/66.67% 

ESTUDIANTES INSCRITOS EN MOOCS 60 100 37/61.67% 

NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 1 100 0 
PROYECTOS FINANCIADOS POR CONVOCATORIAS DEL 
TECNM 1 100 0 
ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE 
POSGRADO QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA 
1000 JÓVENES EN LA CIENCIA 2 100 0 
ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU TALENTO 
ARTÍSTICO 25 100 16/ 64% 
ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU TALENTO 
DEPORTIVO 4 100 84/2100% 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES CÍVICAS 261 18 625/42.37%/233.33% 

ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA EXISTENTE 1 100 1 
INSTITUTO CERTIFICADO EN MODELO DE EQUIDAD DE 
GÉNERO 1 100 0 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS DE 
DIVULGACIÓN DEL TECNM 1 100 0 
IMPACTO DE LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 
DE LA INSTITUCIÓN 460 100 573/ 124.56% 

PROYECTO DE PROTECCIÓN CIVIL EN OPERACIÓN 50 100 0 
INSTITUTO O CENTRO CERTIFICADO EN SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1 100 100% 

REDES DE INVESTIGACIÓN 1 100 2/200% 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE 
FORMACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES 25 100 17/68% 
PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OPERAN EN 
FORMACIÓN DUAL 3 100 1/33.33% 
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ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN FORMACIÓN DUAL 20 100 1/5% 

PROYECTO DE CUIDADO AMBIENTAL IMPLEMENTADO 1 100 1 
INSTITUTO CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 1 100 0 
PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO DE 
TUTORES 26 100 2/ 7.69% 

PORCENTAJE DE PROFESORES CON POSGRADO 57 67 51/ 60% 
PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO DE 
RECURSOS EDUCATIVOS EN AMBIENTES VIRTUALES 10 100 0 
PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN 
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE 68 80 51/63.75% 
PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN 
EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO 
Y TUTORIAA A ESTUDIANTES 22 26 20/ 90.90%/23.25% 
PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO DE 
COMPETENCIAS DOCENTES 40 100 0 

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 400 89 85.86% /109.57% 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDIANTES 400 100 447/100% 
PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 68 80 28/ 32.55% 
PROYECTO DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN 
IMPLEMENTADO 250 100 164/65.60% 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A 
ESTUDIANTES 726 50 680/46.10 
PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A 
ESTUDIANTES 22 100 20/90.91% 

PERSONAL DIRECTIVO  CAPACITADO 22 100 4/18.18% 
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 
CAPACITADO 19 100 0 

    
CUMPLIDO    

AVANCE    
SIN AVANCE    

EL PRIMER PORCENTAJE CORRESPONDE A LA 
POBLACIÓN TOTAL , EL SEGUNDO CORRESPONDE AL 

PORCENTAJE CON RESPECTO A  LA META    
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RETOS INSTITUCIONALES 

 

En la actual sociedad del conocimiento y de la revolución industrial 4.0 nos obliga a redoblar 

esfuerzos para contar con educación superior de calidad que garantice la competitividad nacional 

e internacional en la formación de Ingenieros y Licenciados. Ante este panorama mundial, la 

educación superior tecnológica, que orienta el Tecnológico Nacional de México, el Instituto 

Tecnológico de Agua Prieta se suma a sus esfuerzos para realizar las acciones siguientes: 

 

 * Continuar con programas de estudios acreditados al 100%. 

* Mayor participación en los eventos de innovación tecnológica. 

* Incorporar maestros y alumnos a la investigación.  

* La creación de por lo menos un posgrado.  

* La creación de nuevos cuerpos académicos. 

* Promover la gestión de recursos para la infraestructura educativa de calidad, infraestructura 

inclusiva así como infraestructura deportiva. 

* Ampliar la cobertura educativa con carreras en sistema mixto. 

* Incremento de la matrícula escolar. 

* Operar el programa Nacional de Tutorías en modalidad mixta. 

* Fomentar la competencia lingüística de estudiantes y profesores. 

* Fomentar la participación de estudiantes y maestros a cursar diplomados en línea. 

* Impulsar la participación de los docentes en las convocatorias de Perfil Deseable y Cuerpos 

Académicos.  

* Impulsar a los docentes que participen en la elaboración de material didáctico digital.  

* Impulsar a docentes y alumnos que participen en publicaciones científicas del TecNM. 

* Impartir por lo menos un plan de estudios en inglés. 

* Registrar los terrenos del plantel en el Instituto de Administración de avalúos de Bienes 

Nacionales, para la regularización de la situación jurídica y así otorgar certeza. 

* Consolidar la vinculación con el sector empresarial para una mejor y rápida inserción de los 

egresados al mercado laboral a través de la celebración de un mayor número de bases de 

concertación y/o colaboración. 

*Incrementar el número de docentes y alumnos certificados. 

* Establecer los convenios de colaboración pertinentes para implementar la movilidad nacional e 

internacional de alumnos y profesores. 

* Impulsar la participación de nuestros alumnos en el sistema de formación dual. 

* Fomentar el arte y la cultura, no solo en el plantel si no en la región. 

 

 

http://www.tecnm.mx/


 
 
 
 

P á g i n a  84 | 84 

 

                     www.tecnm.mx | www.aguaprieta.tecnm.mx 

CONCLUSIONES 

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

Rendición de Cuentas, 2019, 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. 

Sistemáticamente se unieron esfuerzos, se sumaron ideas y se trabajó teniendo como eje rector a 

la educación integral y a todos aquellos profesionistas que en este Instituto Tecnológico se forman. 

De igual manera, se puede apreciar el ejercicio de los recursos financieros y los indicadores 

definidos que nos permitieron ofrecer un servicio pertinente y con la calidad que la sociedad 

demanda.  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 un sentido ético, se puso de manifiesto la importancia de la atención a la diversidad y todas 

aquellas Necesidades Educativas Especiales que la comunidad tecnológica pudiera presentar y se 

inició con el proceso de capacitación y sensibilización docente, mediante el Diplomado de 

Educación Inclusiva, teniendo siempre presente, que es la diversidad y solo la diversidad la que 

produce el enriquecimiento cultural y social de la población. 

El Informe de Rendición de Cuentas, 2019, permitió realizar un análisis profundo de los diferentes 

componentes intervinientes en la educación superior y se pone a disposición de la comunidad en 

general, para su revisión y análisis, en caso de que así sea demandado. 

 

 

Respetuosamente 

 

 

M.C. Ana Méndez Zazueta 

Directora 
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