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Glosario de siglas y acrónimos 
AMC  Academia Mexicana de Ciencias  

ANFECA  
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración  

CACECA  Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines  
CACEI  Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C.   
CC  Centro de Cómputo  
CI  Centro de Información  
CONACyT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
COECyT  Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
DIR Dirección  

DAE  Departamento de Actividades Extraescolares  
DCB  Departamento de Ciencias Básicas  
DCD  Departamento de Comunicación y Difusión  
DCEA  Departamento de Ciencias Económico-Administrativas  
DDA  Departamento de Desarrollo Académico  
DEP  División de Estudios Profesionales  

DGPPyEE  Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa  
DGTV  Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  
DIEM Departamento de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica 
DII  Departamento de Ingeniería Industrial  
DOF  Diario Oficial de la Federación  
DPPP  Departamento de Planeación Programación y Presupuestación  
DRF  Departamento de Recursos Financieros  
DRH  Departamento de Recursos Humanos  
DRMS  Departamento de Recursos Materiales y Servicios  
DSC  Departamento de Sistemas Computacionales 
DSE  Departamento de Servicios Escolares  
ET  Eje transversal  
DEA Departamento de Económico Administrativo 
ITAP  Instituto Tecnológico de Agua Prieta 
LA  Línea de acción 
ISIE Instituto Sonorense Infraestructura Educativa  
MED  Modelo de Educación Dual 
MTE  Modelo Talento Emprendedor 
NITE  Nodo de Innovación Tecnológica y Empresarial 
PDI  Programa de Desarrollo Institucional 
PI  Programa Institucional 
PIID  Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 
PND  Plan Nacional de Desarrollo 
PRODEP  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
SA  Subdirección Académica 
SEP  Secretaría de Educación Pública 
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SEC Secretaría de Educación y Cultura 
SII  Sistema Integral de Información 
SNI  Sistema Nacional de Investigadores 
SPV  Subdirección de Planeación y Vinculación 
SSA  Subdirección de Servicios Administrativos  
TecNM  Tecnológico Nacional de México 
TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Mensaje de la Directora 
 

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta, es uno de los 254 campus que conforman al 
Tecnológico Nacional de México, el Sistema de Educación Superior más grande de 
América Latina, mismo que forma a más del 40% de los ingenieros del país y tiene una 
matrícula superior a los 600 000 estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado. 
Este Sistema fue creado, por decreto presidencial, el 23 de julio de 2014. 

Sabedores de la importancia de contar con un Programas Educativos de Calidad, los 
programas educativos que ofertamos en el ITAP se encuentran acreditados al 100%, 
marcando como prioridad contribuir a la formación de egresados satisfechos en su nivel 
académico y con mayor seguridad para  afrontar los retos de ejercer una profesión. El 
Departamento de Ciencias Económico Administrativas, logró la acreditación de la 
Licenciatura en Administración y Contador Público por CACECA por cumplir con los 
requisitos de calidad; también iniciaron trabajos las academias de Ingeniería Industrial y 
Sistema Computacionales para ser evaluados por CACEI y mantener sus acreditaciones. 
En 2020 las academias de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, e Ingeniería Electromecánica. 

Después e exhaustivos análisis, entrevistas, estudios de factibilidad, reuniones con el 
Consejo de Vinculación y sector empresarial, se llegó a la conclusión de que existía la 
necesidad de aperturar una nueva carrera, misma que la sociedad demandaba de 
manera enérgica y con sentido de urgencia, Ingeniería Civil. Se formalizaron los 
protocolos y se obtuvo la anuencia por parte de los entes correspondientes y se lograr 
iniciar la carrera, en Agosto de 2019. 

En este PDI 2019-2024 nos orientamos a realizar el trabajo conjugado de directivos, 
personal docente y no docente, que se llevó a cabo de manera profesional, ética y 
transparente, para lograr un mejor y mayor nivel educativo, que respondiera a las 
demandas de una sociedad moderna que cambia de manera constante, 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 y la mejora continua de 
nuestro capital intelectual, fomentando la actualización permanente a través del 
Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional, donde la 
propia comunidad docente participa alimentando la detección de necesidades de 
capacitación en colaboración con las áreas académicas. 

Hemos incursionado en el Modelo de Educación Dual, logrando ya tener a nuestro primer 
egresado, producto del trabajo académico de nuestros docentes y de la vinculación con 



     

 
 

Excelencia en Educación Tecnológica® 
“La Fuerza del Conocimiento a la Liberación del Espíritu” 

 
www.aguaprieta.tecnm.mx 

el sector privado. También se ha fortalecido nuestra presencia en los diferentes eventos 
que surgen a partir del desarrollo e implementación del Modelo Talento Emprendedor. 

Nuestra presencia también se ha fortalecido en los diferentes eventos deportivos y 
culturales que se programan, apoyando siempre la formación integral de nuestros 
estudiantes y posicionando al Tecnológico Nacional de México a nivel local, regional, 
estatal y nacional. 

El ejercicio de los recursos ha sido transparente y sometido siempre, a las políticas de 
austeridad que nos rigen, apoyando así, al crecimiento de la nación. 

Como parte del compromiso para mantener y mejorar la calidad en el servicio educativo 
nuestro plantel trabaja para lograr las certificaciones del Sistema de Gestión Integrado, 
así mismo, el TecNM cuenta con el programa “Espacio 100% Libre de Plástico de un Solo 
Uso” donde se obtuvo el certificado que nos reconoce como una comunidad con alto 
compromiso con el cuidado del medio ambiente; además, por  segunda ocasión la 
Secretaría de Salud de Sonora a través de la tercera Jurisdicción Sanitaria nos Certifica 
como Escuela Saludable y Segura por la aplicación del programa institucional: 
“ActivaTec”. 

Todas estas acciones han estado guiadas por el plan de trabajo institucional que 
permiten que se integre este PDI 2019-2024 enfocándonos primordialmente, en la 
mejora continua y modernización de nuestros procesos llevándolos a la automatización 
eficaz, eficiente y transparente. 

En el TecNM campus I.T. de Agua Prieta refrendamos nuestro compromiso con la 
sociedad mexicana, consolidándonos como una institución de educación superior con 
calidad en el servicio, como soporte del desarrollo sustentable y equitativo en un entorno 
global.  

¡Todos somos TecNM! ¡Orgullo Coyotes! 

La Fuerza del Conocimiento a la Liberación del Espíritu. 

 

M. C.  Ana Méndez Zazueta 
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Introducción  
El Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Instituto Tecnológico de Agua 
Prieta ha sido concebido a partir de una serie de visitas a las academias, reuniones con el 
personal de los departamentos de soporte y Consejo de Vinculación durante el 2019, 
donde se les planteó el programa de trabajo y se recogieron las inquietudes, esto para 
contribuir de mejor forma al desarrollo social y económico de la región. Asimismo, 
responde a los planteamientos y retos del Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 
del TecNM y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

En su elaboración se tomaron en cuenta las tendencias actuales de la educación y los 
desafíos que plantea la sociedad del conocimiento. Busca atender la necesidad de 
mejorar la preparación de las nuevas generaciones de Agua pretenses en áreas de 
conocimiento que sean pertinentes y que estén alineadas con las tendencias de 
desarrollo regional; al tiempo que priorizan los principios de inclusión, igualdad, 
sustentabilidad y justicia social. En cuanto a su estructura, el programa consta de tres 
ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2. Fortalecimiento 
de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el emprendimiento; y 3. 
Efectividad organizacional. Adicionalmente, contempla un eje transversal, denominado 
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

Por otro lado, en lo referente a los criterios de trazabilidad y congruencia, se identificaron 
y agruparon, para cada eje estratégico, los problemas y retos y, a partir de éstos, los 
objetivos, líneas de acción y proyectos necesarios para solventarlos. Finalmente, cada uno 
de estos elementos de planeación lleva un seguimiento puntual a través de un conjunto 
de indicadores. 

Visto en forma global, el PDI 2019-2024 del ITAP  cuenta con 3 ejes estratégicos, un eje 
transversal, 6 objetivos, 45 líneas de acción, 70 proyectos y 129 indicadores; cabe destacar 
que, el presente documento consta de cuatro apartados: en el primero de ellos se 
presenta el fundamento normativo; en el segundo se exponen la  misión y visión del ITAP; 
en el tercero se muestra un diagnóstico de la situación que guarda el ITAP y se exponen 
sus principales problemas y los retos que enfrentará en los próximos años; en el cuarto se 
plantean los ejes estratégicos, objetivos, líneas de acción y proyectos que se llevarán a 
cabo para hacer frente a los retos. 

En suma, el PDI 2019-2024 establece las estrategias necesarias para que la labor del ITAP 
sea pertinente y permita contribuir a la solución de los problemas regionales, así como 
de carácter científico, tecnológico y de innovación; fortalecer la infraestructura física 
educativa y el equipamiento académico y científico; la modernización de nuestro 
equipamiento, principalmente la puesta en operación de una plataforma informática 
integral; así como contar con una administración eficiente, eficaz y transparente. 
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Marco normativo 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada  

en el DOF el 20 de diciembre de 2019. 
 

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

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

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

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

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

 Programa Sectorial de Educación 2019-2024, publicado en el DOF el 6 de julio de 
2020.  

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

octubre de 2020.  
 

 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (en proceso de 
emisión). 

 
 Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

publicado en el DOF el 23 de junio de 2020.  
 

 Programa Especial de Transición Energética 2019-2024 (en proceso de emisión).  
 

 Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF el 23 de 
julio de 2014. 

 
 Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los Institutos 

Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982.  
 

 Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente de los Institutos  
Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982. 

 
 Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México, emitidas en marzo de 2019.  
 

 Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas (Estrategia Nacional para la Implementación 
de la Agenda 2030 en México). 
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Misión y Visión 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a la formación integral de profesionistas comprometidos con la 
sociedad, el desarrollo de la región y la preservación del medio ambiente, a través 
de servicios educativos con equidad, pertinentes y de calidad. 

Misión 

 

El Instituto Tecnológico de Agua Prieta tiene como visión ser la institución de 
educación superior tecnológica líder en la región, comprometida con el 
desarrollo sustentable y la mejora continua, para ofrecer servicios de calidad con 
equidad, que impacten en el desarrollo integral de sus egresados. 

Visión 
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Diagnóstico  
En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía en el Instituto 
Tecnológico de Agua Prieta al cierre de 2019. 

Año en el que, de manera consecutiva se logró superar la meta establecida en la 
captación de nuevo ingreso en licenciatura, alcanzando una matrícula de 492 estudiantes 
inscritos en el nivel de Licenciatura, se realizaron una serie de esfuerzos para lograr 
aumentar la matrícula,  de los cuales, se becó  415 alumnos; además, se benefició a 180 
estudiantes en el programa nacional de becas de educación superior o con algún otro 
tipo de beca; Logrando una matrícula total de 1450 estudiantes. 

La oferta educativa del campus, está integrada por 8 planes de estudio de nivel 
licenciatura 7 Programas de Licenciatura acreditados o reconocidos por su buena calidad  
al 100 %, así como la apertura de la carrera de Ingeniería Civil en el instituto para el 
semestre agosto-diciembre 2019 y se está trabajando para un plan  de estudio de nivel 
de posgrado. Resulta relevante puntualizar que el ITAP opera el Modelo de Educación 
Dual del TecNM flexible para todos los planes de estudio a nivel licenciatura ofertados con 
enfoque basado en competencias profesionales. Logrando muy pronto el próximo 
egresado en esta modalidad, generando con esto el inicio de un modelo de educación 
para el beneficio del estudiante y del sector productivo; permitiendo que, los alumnos 
lleguen a la etapa final de su carrera laborando en alguna compañía acorde a la 
especialidad que cursada, por lo que al finalizar sus estudios ya contarán con 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.  

Durante el 2019 egresaron 124 estudiantes, quienes, se titularon a través del sistema 
“e.titulos”, por otro lado,  se gestionó la entrega de 162 títulos de egresados de la 
generación anterior, liberados por la Dirección General de Profesiones. Con respecto a 
servicio social y residencias profesionales, 212 estudiantes prestaron su servicio social y 217 
participaron en residencias profesionales. 

En lo concerniente al personal académico, participó el 64% de docentes en el programa 
institucional de formación y actualización docente y profesional durante el 2019, en los 
cursos, dinámicas y estratégicas para la gestión del curso, Gestión del curso, 
Configuración y administración de voz sobre IP para Tecnología Cisco, Programación en 
CNC, Industrias 4.0/ Redes de comunicación de PLC, Tableros de control didáctico, 
Inteligencia emocional y relaciones interpersonales 2da parte adicionalmente, se cuenta 
con 3 académicos de perfil deseable del PRODEP, para el Tipo Superior.  

Se encuentran inscritos 6 profesores en el diplomado Dreava, el cual culminará el 30 de 
junio de 2020. 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 
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de obtener el grado de Doctor.  Profesor Víctor Manuel Valenzuela Alcaraz Ciencias e 
Ingeniería Alma Danissa Romero Ocaño Ciencias e Ingeniería estos dos por la Universidad 
UABC, y Marco Antonio Molina Nanotecnología por la universidad UNISON. 

Para garantizar la permanencia de los estudiantes se dio continuidad al seguimiento y 
trayectoria escolar a través del programa institucional de tutorías atendiendo a 1,196 
estudiantes, 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 de los 
programas educativos que oferta nuestro plantel, con la participación de 20 docentes 
tutores. 

El ITAP mantuvo la participación de la comunidad estudiantil en cursos masivos abiertos 
y en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) a los que se inscribieron 37 estudiantes. 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 

Se cuenta con 2 cuerpos académicos registrados en formación con reconocimiento 
PRODEP.  

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; 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 que, 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. 

Con la participación de estudiantes de los diferentes programas educativos en 9 
proyectos participando 45 alumnos, en cinco categorías se llevó a cabo el Evento 
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 (ENEIT) etapa local de los cuales 4 
proyectos calificaron a la etapa regional, se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, el Evento Nacional 
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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. En 
la Fase Nacional realizada en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, nuestros alumnos lograron 
llegar a la final de la categoría de Retos Transformacionales logrando el Primer Lugar en 
el Reto “Veracruz-seando”, Actualmente se tiene contacto con el H, Ayuntamiento de 
Veracruz en el seguimiento del Proyecto. 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, participando tres profesores en el modelo talento  emprendedor.  

En materia de vinculación, se reactivó el Consejo de Vinculación quedando  formalizado 
y en operación, de conformidad con los Lineamientos para la Conformación y Operación 
del Consejo y Comité de Vinculación de los Institutos Tecnológicos y Centros que 
integran el Tecnológico Nacional de México, se amplió el número de miembros de 21 a 35 
consejeros conformado por titulares de cámaras, organismos y asociaciones 
empresariales; autoridades de los municipios de Agua Prieta, Sonora; autoridades de 
nuestro plantel. 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. Se cuenta con 80%  
de indicador de cumplimiento en las bases de concertación bases de concertación que 
consolidan la vinculación con las diferentes instancias de gobierno, organismos 
empresariales y colegios de profesionales. Este amplio horizonte nos permite que los 
estudiantes realicen el servicio social y las residencias profesionales conforme a los 
ordenamientos legales y lineamientos vigentes. 

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 
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Adalberto Leyva Valenzuela, quien cursa el octavo semestre de la carrera de Ing. en 
Sistemas Computacionales en el 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, como estrategia curricular innovadora y flexible declarada a través de 
un proyecto integral formativo para los estudiantes, que incluye dos ambientes de 
aprendizaje: el académico (laboratorios y aulas del TecNM) y el laboral (espacios físicos de 
las empresas); su implementación se realiza en conjunto con el sector productivo, 
impulsando la formación de ingenieros altamente calificados en su quehacer profesional; 
al interior del plantel durante el 2019 se llevaron a cabo reuniones con todas las academias 
de los programas educativos para dar a conocer el MED del TecNM y sensibilizar  a la base 
docente. Como resultado de esta serie de visitas se firmó convenio en materia de 
Educación Dual con la empresa MWC de México. 

Por otro lado, 441 alumnos estudiaron una lengua extranjera, esto es, el 63% de la 
matrícula total de estudiantes de licenciatura del ITAP, 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. Recibimos la visita del Club de Inglés del COBACH en un 
intercambio estudiantil del área de inglés   

En cuanto a la formación integral 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.  
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Un equipo de 4 estudiantes tuvo 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. Dispositivo ergonómico para 
manejo de personas con TNP y análisis multicriterio para la elección de la línea de trabajo 
de investigación, en la prospectiva del centro de investigación en Agua Prieta, Sonora.  

Así mismo se tuvo una participación importante  de 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. También 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 e Innovación. 

Igual de importante una sobresaliente participación  de seis alumnos 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, que se realizó entre el 24 de 
junio y el 23 de agosto de 2019, participaron en ese periodo mediante actividades de 
aprendizaje  como 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. 

Se hace de conocimiento la 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 
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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, Chih., mismo que es organizado por la Sociedad Ergonomista Mexicana A.C., 
máximo órgano científico de Ergonomía en México.  

En el ITAP se promueve la formación integral de nuestros estudiantes, orientado al 
desarrollo de habilidades del ser humano, a través de actividades recreativas y deportivas 
que fomenten la integración del individuo favoreciendo, además de su salud, la disciplina 
y los valores humanos dirigidos a la sana convivencia social, Las actividades 
extraescolares que se ofrecen a los estudiantes de nuestro Instituto son las siguientes:  
Ajedrez, Atletismo, Basquetbol varonil y femenil, Béisbol, Fútbol varonil y femenil, Voleibol 
varonil y femenil, Fútbol rápido varonil, Voleibol playa varonil y femenil. 

En este contexto se logró la participación de estudiantes en distintas disciplinas 
individuales y de conjunto. Con una delegación conformada por 70 estudiantes y 
coordinada por promotores deportivos se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, B.C., el 
LXII evento prenacional deportivo de los Instituto Tecnológicos 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.  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 ganó medallas de plata en las pruebas de lanzamiento de jabalina y bala 
poniendo así el alto el nombre de nuestra Institución. 

También se participó 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. 

Atendimos diversas convocatorias municipales con una participación de 80 estudiantes, 
en la disciplina futbol femenil, béisbol, voleibol varonil, voleibol femenil estuvieron activos 
dentro de las ligas municipales organizadas por el Instituto del Deporte de nuestra 
ciudad. 
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Con el propósito de promover la apreciación de la cultura y las artes;  se cuenta con las 
actividades culturales de Danza y Música se continuó con los “la segunda Noche de 
Fomento al Arte, la Cultura y la Ciencia 2019” 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 contando con la participación de los grupos representativos 
de Danza Folclórica y musical, 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. 
Fuimos subsede del Festival Internacional de Otoño teniendo un aforo de 700 asistentes 
entre estudiantes, docentes y invitados de la sociedad aguapretense. 

Se realizó el tradicional evento de representación de altares, donde participaron 
alrededor de 120 alumnos con 9 altares representativos a personajes mexicanos, quienes 
han dejado huella a través de la historia y 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. 

Atendiendo las convocatorias municipales de los desfiles (fiestas mexicanas, 
independencia, revolución mexicana y el navideño), estudiantes participaron en el 
contingente integrado por la escolta y banda de guerra de la institución. 

Para difundir entre la sociedad la cultura cívica, el respeto a los símbolos patrios, y para 
enaltecer los valores cívicos de identidad nacional, se logró la participación de 
estudiantes, lo que representa el 42% de la matrícula inscrita.  La Escolta de Bandera y 
Banda de Guerra estudiantes de los distintos programas educativos, coordinados por un 
promotor cívico, se llevó a cabo en la ciudad de Durango, Dgo., la evaluación de bandas 
de guerra y escolta del TecNM zona norte, contando con la  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. 

Con base en  los lineamientos establecidos por los convenios de apoyo de los programas 
federales otorgados a este instituto para el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa, mediante estrategias de seguimiento puntuales ante el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa (ISIE), se reporta el ejercicio del monto total asignado a este 
instituto para la inversión en infraestructura por un monto total de  $5,868,800.00 pesos, 
más $324,905.57 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019., en este rubro es 
importante destacar que los recursos de Escuelas al Cien 2019, además del recurso 
mencionado se encuentran en proceso la construcción del acceso peatonal de la unidad 
académica departamental ya mencionada por la cantidad de $1,400,336.8 pesos. 
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Principales Problemas y Retos  
Los problemas y retos que el Instituto Tecnológico de Agua Prieta debe afrontar en los 
próximos años giran en torno a tres ejes estratégicos:  

1. Calidad educativa, cobertura y formación integral 

2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el 
emprendimiento 

3. Efectividad organizacional, así como a su Eje transversal Evolución con inclusión, 
igualdad y desarrollo sostenible.  

 

Eje Estratégico 1: Calidad educativa, cobertura y formación integral 
 

 Calidad educativa  

De acuerdo con las reformas al Artículo 3º. Constitucional (DOF 15-05-2019), uno de los 
criterios que orientará a la educación será la calidad, entendida como el mejoramiento  
integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para 
el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y 
comunidad1. En este sentido, la educación que se imparte en el ITAP  se rige bajo el 
criterio de calidad con equidad e inclusión. 

Problemática Reto 
 
En la actualidad se cuenta con la  
acreditación de 7 programas educativos, 
de 8 que se imparten en el plantel, cabe 
destacar que la carrera de Ingeniería Civil, 
es la octava carrera cuya implementación 
en el Instituto inició durante el semestre 
agosto-diciembre aún no se puede 
considerar acreditable. 

 
Continuar con la acreditación de los 
programas educativos de ingenierías y 
licenciatura al 100 por ciento con 
estándares internacionales CACEI y 
CACECA. 

Poca participación de la comunidad 
docente en el programa de movilidad. 

Incrementar la movilidad de Docentes. 

Se cuenta con 3 profesores con perfil 
deseable y dos cuerpos académicos. 

Continuar impulsando la obtención del 
perfil deseable del profesorado y la 
formación de cuerpos académicos. 

Docentes realizan estudios de maestría y 
doctorado en diferentes programas 
nacionales, sin la participación a través de 
convocatorias. 

Incrementar la participación de docentes 
en convocatorias de posgrado nacional e 
internacional 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 
DOF, 9 de agosto de 2019. 
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Atender las recomendaciones del PNPC -
CONACyT, para la mejora de los 
indicadores. 

Ofrecer la Maestría en Administración. 

 

 Cobertura  

De manera consecutiva se logró superar la meta establecida en la captación de nuevo 
ingreso en Ingeniería y licenciatura, sin embargo, es responsabilidad del ITAP, 
implementar la educación y cobertura en posgrados ya que no se cuenta con un 
programa de posgrado. 

Problemática Reto 
 
Se requiere la apertura de un programa de 
posgrado a nivel maestría, ya que no se 
cuenta con uno en el campus. 

 
Gestión y apertura de posgrado a nivel 
Maestría. 
 

Egresados de la institución muestran 
interés y demanda por la oferta del 
programa de Maestría en Administración, 
por lo cual, es necesario implementarla y 
ofertarla a la comunidad local y de la 
región. 

Apertura de una maestría en 
Administración. 

En la actualidad solo se cuenta con 1   
profesor aspirante para incorporarse al 
SNI, uno en nivel 1 y dos como candidatos. 

Establecer estrategias para incrementar el 
ingreso de Profesores en el SNI. 

 

 Formación integral 

La formación integral es una condición necesaria del proceso educativo. En forma 
complementaria, los estudiantes deben desarrollarse mediante la promoción del 
deporte, el arte, la cultura, la formación cívica y ética, la creatividad, el emprendimiento, 
la investigación y el desarrollo tecnológico. De esta forma, se contribuye al fomento del 
cuidado de la salud, el respeto a la diversidad, a una cultura de paz y al cuidado de la 
biodiversidad y el medio ambiente. 

Problemática Reto 
 
Escasa certificación de competencias 
profesionales en Software, ya que, el ITAP 
solamente cuenta con la licencia para la 
certificación nacional e internacional en 
SOLIDWORKS para estudiantes y 
docentes. 

 
Promover e incentivar la Certificación de 
Competencias Profesionales en Software 
especializado nacional e internacional. 

En el contexto regional queda manifiesto 
la necesidad de fomentar una cultura de 
convivencia armónica. 

Impulsar la participación de estudiantes 
en el Programa Cultura por la Paz de la 
ANUIES. 
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Se cuenta con pocos espacios e 
instalaciones para llevar a cabo 
actividades deportivas, culturales, 
artísticas y cívicas que fortalezcan la 
educación integral de los estudiantes. 

Determinar y anticipar los requerimientos 
de los recursos económicos y de 
infraestructura, y gestionar los recursos 
necesarios para su atención. 

 

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la vinculación y el emprendimiento 
  

 Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación  

Con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación se fortalece la 
labor académica y se contribuye a la generación del conocimiento, a través del desarrollo 
de productos, diseños, procesos y servicios que mejoran la calidad de vida de la sociedad. 

Algunos campos en los que se pueden generar aportes sociales y económicos 
significativos son los de electricidad; electrónica; mecatrónica; química; energía; Internet 
de las cosas; sistemas computacionales, energías renovables; medio ambiente, entre 
otros. 

Problemática Reto 
 
Participación escasa en líneas de  
generación y  aplicación del 
conocimiento, además, existe poca 
generación de proyectos de  investigación 
que fortalezcan dicho rubro. 

 
Impulsar la investigación y su 
productividad en la  generación y 
aplicación del conocimiento para ser 
registrado en el TecNM 

En la actualidad solo se cuenta con un 
convenio activo de colaboración 
internacional. 

Incrementar la vinculación con IES o 
centros de investigación a nivel 
internacional. 

Se cuenta con pocos espacios e 
instalaciones para llevar a cabo 
actividades deportivas, culturales, 
artísticas y cívicas que fortalezcan la 
educación integral de los estudiantes. 

Determinar y anticipar los requerimientos 
de los recursos económicos y de 
infraestructura, y gestionar los recursos 
necesarios para su atención. 

Se tiene un convenio con la Universidad 
de Arizona Cochise College  
 

Realizar diversos proyectos con la 
Universidad de la Universidad de Arizona 
Cochise College en especial  la 
construcción del Centro de Investigación 
e Innovación Tecnológica que beneficiará 
a la Sierra Alta de Sonora y el corredor 
Arizona 
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 Vinculación con los sectores público, social y privado  

A través de la vinculación, las instituciones de educación superior extienden su alcance y 
contribuyen de una manera más efectiva al desarrollo social y al crecimiento económico 
de las regiones y en general, del país. 

Problemática Reto 
 
Se cuenta con la participación de 
estudiantes en el Modelo Talento 
Emprendedor, es necesario transitar al 
emprendedurismo. 

 
Impulsar la incubadora de negocios. 

Se cuenta con la infraestructura para el 
desarrollo de proyectos, sin embargo, 
existen pocos proyectos vinculados con 
los sectores estratégicos de la región. 

Promover la vinculación de proyectos 
desarrollados en el NITE de acuerdo a las 
necesidades de los diferentes sectores 
estratégicos de la región. 

En la actualidad se cuenta con un solo  
estudiantes desarrollando proyectos en el 
MED del TecNM dentro de la industria 
maquiladora. 

Incrementar la participación de 
estudiantes en Modelo de Educación Dual 
del TecNM. 

Se cuenta con la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras y no se tiene registro ante el 
TecNM. 

Lograr el registro por parte del TecNM de 
la Coordinación de Lenguas Extranjeras 
del ITAP. 

Se carece de un sistema automatizado de 
información que permita conocer la 
trayectoria de nuestros egresados. 

Tener un sistema automatizado que 
permitan fortalecer el seguimiento de 
egresados como una opción de análisis de 
pertinencia de los programas de estudio 
de licenciatura y posgrado. 

A pesar de que se tienen cursos de 
capacitación a la industria, no existe 
demanda significativa. 

Impulsar el servicio externo en los 
diferentes programas educativos. 

Poca participación de estudiantes en 
convocatorias a nivel internacional. 

Incrementar la participación de 
estudiantes en programas de movilidad e 
intercambio académico internacional. 
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Eje Estratégico 3: Efectividad organizacional 
 

 Mejora de la gestión institucional 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados”2. De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, plantea 
entre sus grandes retos el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública. 

Problemática Reto 
 
Se requiere la sistematización de los 
procesos administrativos. 

 
Modernizar los procesos administrativos 
mediante el uso de plataformas digitales 
existentes (SII). 

Se cuenta con la Comisión de Seguridad e  
Higiene en el Trabajo, sin embargo, debe 
de establecer actividades para fortalecer 
el programa de prevención de accidentes. 

Fortalecer la cultura de la prevención 
mediante la formalización del Programa 
Interno de Protección civil. 

Infraestructura y equipamiento que 
requiere mantenimiento, rehabilitación y 
adecuación de espacios. 

Mantener, rehabilitar infraestructura y 
adecuación de espacios con equipo 
actualizado 

Insuficiencia presupuestal. Optimizar su ejercicio con honradez, 
transparencia, eficiencia, eficacia, 
rendición de cuentas y en apego al 
programa de austeridad republicana. 

 

Eje Transversal: Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo 
sostenible 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece el impulso a “la igualdad como 
principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre 
indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de 
las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales 
enteros”. En el TecNM estos temas se tienen contemplados de manera transversal para 
los tres ejes estratégicos. 

Problemática Reto 
Falta de compromiso referente a los 
temas del Sistema de Gestión de Igualdad 
de Género y No Discriminación. 

Mantener actualizado el Subcomité de 
Ética. 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 
DOF, 9 de agosto de 2019. 
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Debido a la contingencia sanitaria se 
requiere contar con las medidas de 
prevención de contagio. 

Fortalecer la aplicación del Programa 
Integral de Salud. 

Infraestructura y equipamiento que 
requiere mantenimiento, rehabilitación y 
adecuación de espacios. 

Mantener, rehabilitar infraestructura y 
adecuación de espacios con equipo 
actualizado 

Insuficiencia presupuestal. Optimizar su ejercicio con honradez, 
transparencia, eficiencia, eficacia, 
rendición de cuentas y en apego al 
programa de austeridad republicana. 
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Ejes de Desarrollo del Instituto Tecnológico de Agua Prieta 
  

Eje Estratégico 1: Calidad educativa, cobertura y formación integral 
La atención de más estudiantes, para garantizar un mayor acceso de jóvenes a la 
educación superior, mediante servicios educativos de calidad, sujetos a mejora continua, 
con equidad y con énfasis en la atención a los grupos indígenas, marginados y 
vulnerables, es primordial. 

 Objetivo 1: Fortalecer la calidad de la  oferta educativa 

Objetivos Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

 
Meta al 

2024 

Área 
Responsable 

1. 
Fortalecer  
la calidad 

de la  
oferta 

educativa. 

1.1. Mejorar la calidad, 
la pertinencia y la 
evaluación de los 

programas académicos 
de licenciatura y 

posgrado hacia un nivel 
de competencia 
internacional.  

Fortalecer  
la calidad 

de la  
oferta 

educativa. 

1.1.1 - Actualización del 
modelo educativo del 

TecNM 

Modelo Educativo del 
TecNM actualizado. 

Modelo 
educativo 
actualizado 

Modelo educativo 
actualizado en el año N 

 
8 

SA 

1.1.2 - Autoevaluación de 
los programas educativos 

Propuesta de evaluación 
elaborada 

Propuesta de 
evaluación 
elaborada 

Evaluación elaborada en 
el año N 

 
100 % 

SA 

1.1.3 - Incremento del 
número de programas 

acreditados o 
autoevaluados 

positivamente en el nivel 
licenciatura 

Porcentaje de programas 
de licenciatura 
acreditados 

Programa de 
licenciatura 
acreditado 

(Número de programas 
de licenciatura 
acreditados en el año 
N/Total de programas de 
licenciatura evaluables 
en el año N)*100 

 
 

100 % 
SA 

Porcentaje de estudiantes 
de licenciatura inscritos 
en programas acreditados 

Estudiante de 
licenciatura 
inscrito 

(Número de estudiantes 
de licenciatura inscritos 
en programas 
acreditados en el año 
N/Matrícula total de 
estudiantes de 
licenciatura en el año 
N)*100 

 
 

100 % 

SA 

1.1.5 - Apertura de 
nuevos programas de 

posgrado de acuerdo con 
los criterios del PNPC, con 

un enfoque de 
competencia 
internacional 

Número de nuevos 
programas de posgrado 
autorizados 

Programa de 
posgrado 
autorizado 

Total de nuevos 
programas de posgrado 
autorizados en el año N 

 
 
 

1 SA 

 

1.2.2 - Fortalecimiento de 
los programas de 

formación, actualización 
docente y profesional del 

personal académico 

Número de académicos 
participantes en cursos 
de formación 
(Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de nivel licenciatura 
participantes en cursos 
de formación docente 
en el año N 

 
 

95 DDA 

1.2.2 - Fortalecimiento de 
los programas de 

formación, actualización 
docente y profesional del 

personal académico 

Número de académicos 
participantes en cursos 
de actualización 
(Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de nivel licenciatura 
participantes en cursos 
de actualización 
profesional en el año N 

95 

DDA 

1.2.2 - Fortalecimiento de 
los programas de 

formación, actualización 

Número de académicos 
participantes en cursos 
de formación (Posgrado) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de posgrado 
participantes en cursos 

n/a 
DDA 
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docente y profesional del 
personal académico 

 

de formación docente 
en el año N 

Número de académicos 
participantes en cursos 
de actualización 
(Posgrado) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de posgrado 
participantes en cursos 
de actualización 
profesional en el año N 

 
 

n/a DDA 

1.2.4 - Incremento del 
número de académicos 
con reconocimiento del 

perfil deseable conforme 
al Programa para el 

Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) 

Número de académicos 
con reconocimiento al 
perfil deseable vigente 

Académico con 
perfil deseable 

Número de académicos 
con perfil deseable en el 
año N 

 
 
 

3 SA 

1.2.5 - Actualización de la 
planta académica en 

competencias digitales 
 

Número de académicos 
con competencias 
digitales (Licenciatura) 

Académico con 
competencias 
digitales 

Número de académicos 
de nivel licenciatura con 
competencias digitales 
en el año N 

 
48 

DDA 

Número de académicos 
con competencias 
digitales (Posgrado) 

Académico con 
competencias 
digitales 

Número de académicos 
de posgrado con 
competencias digitales 
en el año N 

 
n/a 

DDA 

 

  
  
  
  
  
  

1.3 Promover el uso de 
las tecnologías de 

información y 
comunicación en los 
servicios educativos. 

1.3.1 - Incremento del uso 
de las TICs en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Número de académicos 
formados en recursos 
educativos digitales, en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje (Licenciatura) 

Académico 
formado 

Número de académicos 
de nivel licenciatura que 
acreditan el DREAVA en 
el año N 

 
 

2 
DDA 

1.3.1 - Incremento del uso 
de las TICs en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Número de académicos 
formados en recursos 
educativos digitales, en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje (Posgrado) 

Académico 
formado 

Número de académicos 
de posgrado que 
acreditan el DREAVA en 
el año N 

 
 
 
 

0 DRH 

1.3.2 - Incremento de los 
niveles de competencias 
del personal de apoyo y 
asistencia a la educación 

y personal directivo 
 

Número personal de 
apoyo y asistencia a la 
educación que tomaron 
al menos un curso de 
capacitación presencial o 
a distancia 

PAAE capacitado 

Número de personal de 
apoyo y asistencia a la 
educación capacitado en 
el año N 

 
 

15 
DRH 

Número de directivos que 
tomaron al menos un 
curso de capacitación 
presencial o a distancia 

Personal 
directivo 
capacitado 

Número de personal 
directivo capacitado en 
el año N 

 
 

21 

DRH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos participantes 
en convocatorias en 
materia académica 
(Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de nivel licenciatura 
participantes en 
convocatorias en 
materia académica en el 
año N 

 
 
 

6 
SA 

Académicos participantes 
en convocatorias en 
materia académica 
(Posgrado) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de posgrado 
participantes en 
convocatorias en 

 
 
 

3 

SA 
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1.4.2 - Incremento de la 
participación de 

académicos y estudiantes 
en las convocatorias 

nacionales e 
internacionales 

 

materia académica en el 
año N 

Estudiantes participantes 
en convocatorias en 
materia académica 
(Licenciatura) 

Estudiante 
participante 

Número de estudiantes 
de nivel licenciatura 
participantes en 
convocatorias en 
materia académica en el 
año N 

 
 

15 
SA 

Estudiantes participantes 
en convocatorias en 
materia académica 
(Posgrado) 

Estudiante 
participante 

Número de estudiantes 
de posgrado 
participantes en 
convocatorias en 
materia académica en el 
año N 

 
 

2 
SA 

Académicos participantes 
en convocatorias en 
materia de investigación 
(Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de nivel licenciatura 
participantes en 
convocatorias en 
materia de investigación 
en el año N 

 
 

2 
SA 

Académicos participantes 
en convocatorias en 
materia de investigación 
(Posgrado) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de posgrado 
participantes en 
convocatorias en 
materia de investigación 
en el año N 

 
 

1 
SA 

Estudiantes participantes 
en convocatorias en 
materia de investigación 
(Licenciatura) 

Estudiante 
participante 

Número de estudiantes 
de nivel licenciatura 
participantes en 
convocatorias en 
materia de investigación 
en el año N 

 
 
 

10 
SA 

Estudiantes participantes 
en convocatorias en 
materia de investigación 
(Posgrado) 

Estudiante 
participante 

Número de estudiantes 
de posgrado 
participantes en 
convocatorias en 
materia de investigación 
en el año N 

 
 

5 
SA 

1.4. Mejorar el 
posicionamiento del 
Tecnológico Nacional 

de México a nivel 
nacional e 

internacional. 

1.4.3 - Incremento del 
número de académicos y 

de estudiantes que 
adquieran la habilidad de 

comunicación en una 
segunda lengua 

 

Porcentaje de 
académicos con habilidad 
de comunicación en una 
segunda lengua 

Académico 
bilingüe 

(Número de académicos 
con habilidad de 
comunicación en una 
segunda lengua en el 
año N/Número total de 
académicos en el año 
N)*100 

 
 
 

6 DGTV 

Porcentaje de alumnos 
con habilidad de 
comunicación en una 
segunda lengua 

Alumno bilingüe 

(Número de alumnos 
con habilidad de 
comunicación en una 
segunda lengua en el 
año N/Número total de 
alumnos en el año 
N)*100 

 
 
 
 

100 DGTV 

1.4.5 - Incremento de los 
planes y programas de 

estudio impartidos en una 
segunda lengua 

Número de planes o 
programas académicos 

impartidos en una 
segunda lengua 
(Licenciatura) 

Plan o programa 
académico 
impartido 

Número de planes o 
programas académicos 

de nivel licenciatura 
impartidos en una 

segunda lengua en el 
año N 

 
 
 

1 DGTV 
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Eje Transversal: Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 

Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 2024 
Área 

Responsable 

E.T.1. Incorporar, como 

parte de la calidad 

educativa, los temas de 

inclusión, igualdad y 

desarrollo sustentable.  

ET.1.1 - Fomento en la 

comunidad 

tecnológica del 

cuidado del medio 

ambiente, la 

biodiversidad y el 

entorno sustentable 

Porcentaje de institutos 

tecnológicos y centros que 

implementaron campañas 

de concientización y 

promoción de la bioética 

Instituto 

tecnológico y 

centro con 

campaña 

implementada 

(Número de institutos 

tecnológicos y centros que 

implementaron campañas de 

concientización y promoción 

de la bioética entre la 

comunidad en el año N/Total 

de institutos tecnológicos y 

centros en el año N)*100 

11 
 

1 

SA 

 

 Objetivo 2: Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia 
social 

Objetivos Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 
2024 

Área 
Responsab

le 

2. Ampliar la 
cobertura 

con un 
enfoque de 
equidad y 

justicia 
social.  

 

 

 
 
 
 

2.2.  
Incrementar la  atención 

a la demanda. 
 

 

2.2.1 - Incremento de 
la participación de 

estudiantes en 
programas oficiales de 

becas 

Número de estudiantes 
beneficiados con una beca 
(Licenciatura) 

Estudiante 
becado 

Número de estudiantes 
de nivel licenciatura 
beneficiados con beca 
en el año N 

 
 

301 DRF 

2.2.2 - Incremento de 
la matrícula de 

licenciatura 

Tasa de variación de la 
matrícula de licenciatura 

Estudiante de 
licenciatura 
inscrito 

[(Matrícula de 
licenciatura en el año 
N/Matrícula de 
licenciatura en el año N-
1)-1]*100 

 
 

1550 SA 

2.2.4 - Incremento de 
la matrícula en la 

modalidad no 
escolarizada –a 

distancia- y mixta 

Tasa de variación de la 
matrícula de educación no 
escolarizada –a distancia- y 
mixta 

Estudiante de 
licenciatura 
inscrito en la 
modalidad 

[(Matrícula de educación 
no escolarizada a 
distancia y mixta en el 
año N/Matrícula de 
educación no 
escolarizada a distancia 
y mixta en el año N-1)-
1]*100 

 
 
 

180 
SA 

2.2.5 - Fortalecimiento 
de los programas de 

tutorías 

Número de tutores 
formados 

Tutor formado 
Personal académico 
formados como tutores 
en el año N 

 
 

2 DDA 

2.3.1 - Incremento del 
número de programas 

educativos en 
modalidades no 
escolarizada -a 

distancia- y mixta 

Programas académicos en 
modalidad no escolarizada 
autorizados 

Programa 
académico en 
modalidad no 
escolarizada 
autorizado 

Número de programas 
académicos autorizados 
en la modalidad no 
escolarizada en el año N 

3 DCEA 

 
3.- impulsar la formación 

integral de los 
estudiantes para 

contribuir al desarrollo 
de todas sus 

potencialidades 

2.4.1 - Fortalecimiento 
de talleres y 
laboratorios de los 
institutos tecnológicos 
y centros 

Porcentaje de talleres y 
laboratorios de los 
institutos tecnológicos y 
centros modernizados 

Talleres y 
laboratorios 
modernizados 

(Número talleres y 
laboratorios de los 
institutos tecnológicos y 
centros modernizados 
en el año N/Total de 
talleres y laboratorios de 
los institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 

2 
SA 
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4.- Fortalecer la 
infraestructura física y el 

equipamiento de los 
institutos tecnológicos y 

centros. 

 
 

2.4.2 - Ampliación de 
la capacidad instalada 

de aulas para 
docencia 

Cantidad de recursos para 
incrementar el número de 
aulas gestionados 

Recursos 
gestionados 

Número de recursos 
gestionados para la 
construcción de nuevas 
aulas en el año N 

 
 
 

6 DRMS 

2.4.3 - Regularización 
de la propiedad de 

terrenos e 
instalaciones de los 

institutos 
tecnológicos, 

unidades y centros 

Porcentaje de predios 
regularizados 

Predio 
regularizado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
con propiedad del 
terreno regularizado en 
el año N/Total de 
institutos tecnológicos y 
centros con terrenos no 
propios en el año 
N)*100 

 
 
 
 

100 % SSA 

    

 

 

 

 Objetivo 3: Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al 
desarrollo de todas sus potencialidades 

Objetivos Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 
2024 

Área 
Responsab

le 

 

3. Impulsar la 

formación 

integral de 

los 

estudiantes 

para 

contribuir al 

desarrollo de 

todas sus 

potencialidad

es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Contribuir  al 
desarrollo  humano de  

los estudiantes  
en las esferas 

físico-corporal, social, 
emocional e  intelectual 

cognitivo.  
 
 
 
 

3.1.1 - Atención de 
primer nivel o de 

prevención 

Porcentaje de la matrícula 
de nuevo ingreso que 
participa en alguno de los 
programas de primer nivel 
de atención 

Estudiante de 
nuevo ingreso 
participante en 
alguno de los 
programas de 
primer nivel 

(Total de estudiantes de 
nuevo ingreso que 
participan en alguno de 
los programas de primer 
nivel de atención en el 
año N/Matrícula total de 
estudiantes de nuevo 
ingreso en el año N)*100 

 
 
 

60 % 
DAE 

3.1.2 - Atención de 
segundo nivel o de 

competición y 
exhibición 

Porcentaje de la matrícula 
de los semestres 2 a 12 
que participa en alguno de 
los equipos y grupos 
representativos o en 
alguno de los clubes cívico, 
cultural y deportivo 

Estudiante de 
los semestres 2 
a 12 
participante en 
alguno de los 
programas de 
segundo nivel 
de atención 

(Total de estudiantes de 
los semestres 2 a 12 que 
participan en alguno de 
los grupos o equipos 
representativos del 
segundo nivel de 
atención en el año 
N/Matrícula total de 
estudiantes de los 
semestres 2 a 12 en el 
año N)*100 

 
 
 
 
 

50 % 
DAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Fortalecer  

3.2.1 - Fortalecimiento 
de la infraestructura 

física para el 
desarrollo de 

actividades de 
compromiso cívico, 
culturales-artísticas, 

deportivas y 
recreativas 

Porcentaje de 
instalaciones para el 
desarrollo de actividades 
cívicas, culturales y 
deportivas rehabilitados 
para su uso 

Espacios 
rehabilitados 

(Número espacios de 
infraestructura para el 
desarrollo de actividades 
cívicas, culturales, 
deportivas y recreativas 
renovadas en el año 
N/Total de espacios de 
infraestructura para el 
desarrollo de actividades 
cívicas, culturales, 

 
 
 
 
 

65 % 
DAE 
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Las actividades 
culturales, artísticas,  

cívicas, deportivas  y de 
recreación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deportivas y recreativas 
existentes en el año 
N)*100 

3.2.2 - Incorporación y 
formación de 

promotores para el 
desarrollo de 

actividades del 
compromiso cívico, 

culturales-artísticas y 
deportivas 

Número de promotores 
culturales, cívicos y 
deportivos incorporados 
y/o formados 

Promotor 
cultural, cívico 
y/o deportivo 
incorporado 
y/o formado 

Número de promotores 
culturales, cívicos y 
deportivos incorporados 
y/o formados en el año 
N/ Número de 
promotores culturales, 
cívicos y deportivos 
programados para 
incorporación y/o 
formación en el año 
N)*100 

 
 
 
 

70 % 
DAE 

3.2.3 - Eventos intra y 
extra muros, de 

compromiso cívico, 
culturales, artísticos, 

deportivos y 
recreativos 

Número de eventos 
culturales, cívicos y 
deportivos realizados 

Eventos 
realizados 

Número de eventos 
culturales, cívicos, 
deportivos y recreativos 
realizados intra o extra 
muros en el año N/ 
Número de eventos 
culturales, cívicos, 
deportivos y recreativos 
programados para su 
realización intra o extra 
muros en el año N)*100 

 
 
 
 
 

100 % DAE 

3.2.5 - Atención de 
tercer nivel o de 
especialización 

Número de estudiantes 
detectados y canalizados a 
las instancias 
correspondientes para el 
fortalecimiento de sus 
habilidades 

Estudiante 
detectado y 
canalizado 

Número de estudiantes 
detectados y canalizados 
en el año N 

 
 

10 
DAE 

 
 

3.3. Fomentar la cultura 
de la prevención, la 

seguridad y la 
solidaridad. 

 

3.3.1 - Cultura de la 
prevención mediante 

las Comisiones de 
Seguridad e Higiene 

en el Trabajo 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con comisiones de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo instaladas y en 
operación 

Instituto 
tecnológico o 
centro con 
comisión 
instalada y en 
operación 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
que cuentan con 
comisiones de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo 
instaladas y en 
operación en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

100 % 
SSA 

3.3.2 - Promoción del 
servicio social como 
actividad que incida 
en la atención de los 
problemas regionales 

y/o nacionales 
prioritarios 

 

Número de estudiantes 
que prestan servicio social 
como actividad que incida 
en la atención de los 
problemas regionales o 
nacionales prioritarios 

Estudiante de 
servicio social 

Número de prestantes 
de servicio social que de 
acuerdo a reglamento 
realizan actividades que 
inciden en la atención de 
los problemas regionales 
o nacionales prioritarios 
en el año N 

 
 

120 

DGTV 

Número de comunidades 
beneficiadas por el servicio 
social 

Comunidad 
beneficiada 

Número de 
comunidades 
beneficiadas con 
prestantes de servicio 
social en el año N 

 
4 

DGTV 
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Número de personas 
beneficiadas por los 
prestantes de servicio 
social 

Persona 
beneficiada 

Número de personas 
beneficiadas por los 
prestantes de servicio 
social en el año N 

 
 
 
 
 

100 DGTV 

 

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
vinculación y el emprendimiento 
Para elevar la competitividad de un país y mejorar el desarrollo social, es condición 
necesaria, aunque no suficiente, impulsar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación de procesos, productos y servicios, lo cual requiere de 
personal altamente capacitado. 

El TecNM debe aumentar su participación en la solución de los grandes problemas 
regionales y nacionales, en el ámbito científico y tecnológico, dada su amplia presencia 
territorial en el país.  

 Objetivo 4: Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Objetivos Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 
2024 

Área 
Responsab

le 

4. 
Robustecer la 
investigación 
científica, el 
desarrollo 

tecnológico y 
la innovación 

a fin de 
contribuir al 
desarrollo 

del  país y a 
mejorar el 

bienestar de 
la sociedad. 

 

1.-Impulsar la formación 
de capital humano de 

alta especialización para 
generar investigación y 
desarrollo tecnológico, 

innovación y 
emprendimiento.  

 
 
 
 

4.1.2 - Impulso a la 
conformación, el 

desarrollo y 
consolidación de 

Cuerpos Académicos 

Número de cuerpos 
académicos conformados y 
en operación 

Cuerpos 
académicos en 
operación 

Número de cuerpos 
académicos 
conformados y 
operando en el año N 

4 

SA 

4.1.3 - Conformación 
de grupos de trabajo 
interdisciplinario para 

la innovación y 
emprendimiento 

Número de grupos de 
trabajo interdisciplinario 
para la innovación y 
emprendimiento 
integrados y en operación 

Grupos de 
trabajo 
interdisciplinari
o en operación 

Número de grupos de 
trabajo interdisciplinario 
integrados y operando 
en el año N 

 
 

4 DGTV 

4.1.4 - Formación de 
estudiantes de 

licenciatura como 
investigadores y 

tecnólogos 

Número de estudiantes de 
licenciatura que participan 
en proyectos de 
investigación 

Estudiante de 
licenciatura 
participante 

Número de estudiantes 
de licenciatura que 
participan en proyectos 
de investigación en el 
año N 

 
 

10 SA 

2.- Propiciar el 
incremento de los 

productos de la 
investigación científica, 

el desarrollo tecnológico 
y la innovación. 

4.2.2 - Alianzas para el 
desarrollo 

Número de alianzas con 
los diferentes sectores 
regionales para desarrollar 
proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Alianza 
realizada 

Número de alianzas 
establecidas con los 
diferentes sectores 
regionales para 
desarrollo de proyectos 
de ciencia, tecnología e 
innovación en el año N 

 
 
 

3 DGTV 

4.2.3 - Participación 
de académicos en 

redes de investigación 
científica y tecnológica 

Número de académicos 
que participan en redes de 
investigación, científica y 
tecnológica (Licenciatura) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de nivel licenciatura que 
participan en redes de 
investigación, científica y 
tecnológica en el año N 

 
 

12 SA 
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4.2.3 - Participación 
de académicos en 

redes de investigación 
científica y tecnológica 

Número de académicos 
que participan en redes de 
investigación, científica y 
tecnológica (Posgrado) 

Académico 
participante 

Número de académicos 
de posgrado que 
participan en redes de 
investigación, científica y 
tecnológica en el año N 

 
 

2 SA 

4.2.5 - Impulso a la 
publicación de 

resultados de la 
investigación en 

revistas nacionales e 
internacionales 

indexadas 

Número de artículos de 
investigación de 
académicos publicados en 
revistas indexadas 
nacionales e 
internacionales como 
parte del TecNM 

Artículo de 
investigación 
publicado 

Número de artículos de 
investigación de 
académicos publicados 
en revistas indexadas 
nacionales e 
internacionales como 
parte del TecNM en el 
año N 

 
 
 

2 
SA 

 

  
  
  
  
 

3 Fortalecer la 

infraestructura de la 

actividad científica, 

tecnológica y de 

innovación. 

 

4.3.1 - 
Aprovechamiento 

interinstitucional de 
las instalaciones para 

las actividades 
científicas, 

tecnológicas y de 
innovación 

Número de convenios de 
uso compartido de 
instalaciones para las 
actividades científicas, 
tecnológicas y de 
innovación realizados 

Convenio 
realizado 

Número de convenios de 
uso compartido de 
instalaciones para las 
actividades científicas, 
tecnológicas y de 
innovación realizados en 
el año N 

 
 
 
 

14 
DGTV 

 

Eje Transversal: Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 

Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 2024 
Área 

Responsable 

E.T.4. Fortalecer la 

inclusión,  igualdad y 

sustentabilidad en los 

temas de investigación, 

desarrollo  tecnológico e 

innovación. 

ET.4.2 - 

Implementación de 

acciones afirmativas  

para la equidad de 

género  

Número de acciones  

afirmativas para la equidad 

de  género implementadas 

Acción 

implementada 

Número de acciones 

afirmativas para la equidad de 

género implementadas en el 

año N 

 
 
 

3 

DCD 

 

 Objetivo 5: Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y 
privado 

Objetivos Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 
2024 

Área 
Responsab

le 

5. Fortalecer 
la vinculación 

con los 
sectores 
público, 
social y 

privado, así 
como la 

cultura del 
emprendimie
nto, a fin de 

apoyar el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 - Consolidación 
de los Consejos de 

Vinculación 
Institucional de los 

institutos tecnológicos 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con Consejos de 
Vinculación en operación 

Instituto 
tecnológico o 
centros que 
cuenta con 
Consejo de 
Vinculación en 
operación 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
que cuentan con 
Consejos de Vinculación 
en operación en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

100 % 
 

DGTV 

5.1.2 - Actualización y 
fortalecimiento del 

marco normativo en 
materia de vinculación 

Marco normativo de 
vinculación actualizado 

Marco 
normativo 
actualizado 

Marco normativo de 
vinculación actualizado y 
fortalecido en el año N 

 
1 

DGTV 
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desarrollo de 
las regiones 

del país y 
acercar a los 
estudiantes y 
egresados al 

mercado 
laboral.  

 

 
 
 
 
 
 

5.1 Optimizar los  
mecanismos de 

vinculación institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 - Vinculación y 
cooperación entre 

institutos tecnológicos 
y centros en todas las 

áreas del quehacer 
institucional que 
contribuyan a la 

solución de problemas 
regionales y 
nacionales 

Número de convenios 
vigentes de vinculación 
entre institutos 
tecnológicos y centros 

Convenio de 
vinculación 
intraTecNM 
vigente 

Número de convenios de 
vinculación entre 
institutos tecnológicos y 
centros vigentes en el 
año N 

 
 
 
 

8 
DGTV 

5.1.4 - Fortalecimiento 
de la vinculación de 

los Institutos 
tecnológicos y centros 
con otras instituciones 
de educación superior 

nacionales e 
internacionales que 

contribuyan a la 
solución de problemas 

regionales y 
nacionales 

Número de convenios 
vigentes de vinculación de 
los institutos tecnológicos 
y centros con otras 
instituciones de educación 
superior nacionales e 
internacionales 

Convenio de 
vinculación 
vigente 

Número de convenios de 
vinculación de los 
institutos tecnológicos y 
centros con otras 
instituciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales vigentes 
en el año N 

 
 
 
 
 

6 
DGTV 

5.1.5 - Impulso de la 
oferta de servicios de 

capacitación, 
consultoría, 
desarrollo, 

investigación e 
innovación a las 

micro, pequeñas, 
medianas y grandes 

empresas como 
medios de desarrollo, 

competitividad, 
sustentabilidad y 

generación de 
recursos 

Número de convenios o 
contratos vigentes de 
vinculación con los 
sectores público, social y 
privado 

Convenio o 
contrato de 
vinculación 
vigente 

Número de convenios o 
contratos de vinculación 
con los sectores público, 
social y privado vigentes 
en el año N 

 
 
 
 
 
 
 

10 DGTV 

5.1.6 - Incremento en 
el número de 

estudiantes que 
participan en 
proyectos de 

vinculación con los 
sectores público, 
social y privado 

Número de estudiantes 
que participan en 
proyectos de vinculación 
con los sectores público, 
social y privado. 

Estudiante 
participante 

Número de estudiantes 
que participan en 
proyectos de vinculación 
con los sectores público, 
social y privado en el 
año N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
DGTV 
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3 Desarrollo del talento 

emprendedor y la 

creación de empresas de 

base tecnológica. 

5.3.1 - Fortalecimiento 
de la incubación de 

empresas en los 
institutos tecnológicos 
y centros, orientada al 
desarrollo tecnológico 

y la innovación 

Número de empresas 
incubadas 

Empresa 
incubada 

Número de empresas 
incubadas en el año N 

 
 
 

1 DGTV 

5.3.1 - Fortalecimiento 
de la incubación de 

empresas en los 
institutos tecnológicos 
y centros, orientada al 
desarrollo tecnológico 

y la innovación 

Número de empresas de 
base tecnológica creadas 

Empresa de 
base 
tecnológica 
creada 

Número de empresas de 
base tecnológica creadas 
en el año N 

 
 
 

1 DGTV 

5.3.2 - Vinculación del 
TecNM a través de sus 

egresados 

Porcentaje de egresados 
incorporados al mercado 
laboral en los primeros 
doce meses de su egreso 
(Licenciatura) 

Egresado 
incorporado al 
mercado 
laboral 

(Número de egresados 
de nivel licenciatura 
incorporados al mercado 
laboral en los primeros 
doce meses de su 
egreso/Total de 
egresados de nivel 
licenciatura)*100 

 
 
 

30% 
DGTV 

5.3.2 - Vinculación del 
TecNM a través de sus 

egresados 

Porcentaje de egresados 
incorporados al mercado 
laboral en los primeros 
doce meses de su egreso 
(Posgrado) 

Egresado 
incorporado al 
mercado 
laboral 

(Número de egresados 
de posgrado 
incorporados al mercado 
laboral en los primeros 
doce meses de su 
egreso/Total de 
egresados de 
posgrado)*100 

 
 
 
 

10% 
DGTV 

 

Eje Transversal: Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 

Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 2024 Área 
Responsable 

E.T.5. Fortalecer la 

Inclusión,  igualdad y 

sustentabilidad en los 

temas de  vinculación y 

emprendimiento. 

ET.5.1 -  

Fortalecimiento del  

emprendimiento con 

enfoque en la 

Innovación y 

sustentabilidad 

Número de proyectos de 

emprendimiento con 

enfoque innovación y  

sustentabilidad 

Proyecto de 

emprendimient

o focalizado 

Número de proyectos de 

emprendimiento con enfoque 

de innovación y 

sustentabilidad en el año N 

 
 
 

5 DGTV 

ET.5.2 - Promoción del  

servicio social en 

programas de 

inclusión e igualdad 

Número de estudiantes de 

servicio social que 

participan en actividades 

de inclusión e  igualdad 

Estudiante de 

servicio social 

participante 

Número de estudiantes de 

servicio social que participan 

en actividades de inclusión e 

igualdad en el año N 

 
120 

DGTV 
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Eje Estratégico 3: Efectividad organizacional 
Ampliar el marco de actuación del TecNM, y optimizar el cumplimiento de sus propósitos, 
requiere de una revisión del marco jurídico-normativo y de la modernización de los 
procesos sustantivos y adjetivos, así como de la consolidación de los sistemas de gestión.  

 
 Objetivo 6: Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas 

Objetivos Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 
2024 

Área 
Responsab

le 

6. Mejorar la 
gestión 

institucional 
con 

austeridad, 
eficiencia, 

transparenci
a y rendición 
de cuentas a 

fin de 
optimizar el 
uso de los 
recursos y 
dar mejor 

respuesta a 
las demandas 

de la 
sociedad.  

 

 
  

  

 

 

6.2. Fortalecer los 
mecanismos para la 

gobernanza y mejora de 
la gestión institucional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1 - Mejora de los 
procesos de 
planeación 

democrática en el 
TecNM 

Porcentaje de programas 
de trabajo elaborados de 
forma inclusiva y 
democrática 

Programa de 
trabajo 
elaborado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
que elaboraron su 
programa de trabajo de 
forma inclusiva y 
democrática en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

76 % DPPP 

6.2.2 - 
Implementación de 

una estrategia 
institucional de 
comunicación 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
implementan la estrategia 
institucional de 
comunicación 

Estrategia 
implementada 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
que implementan la 
estrategia institucional 
de comunicación en el 
año N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 

100 % 
DCD 

6.2.3 - Consolidación 
de los sistemas de 

gestión de la calidad, 
ambiental, de energía, 

de igualdad de 
género, de salud y 

seguridad, y de 
responsabilidad social 

en los institutos 
tecnológicos y centros 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con sistema de 
gestión de la calidad 
certificado 

Instituto 
tecnológico y 
centro 
certificado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
certificados en el 
sistema de gestión de la 
calidad en el año N/Total 
de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

100 % 
DEP 

6.2.3 - Consolidación 
de los sistemas de 

gestión de la calidad, 
ambiental, de energía, 

de igualdad de 
género, de salud y 

seguridad, y de 
responsabilidad social 

en los institutos 
tecnológicos y centros 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con sistema de 
gestión ambiental 
certificado 

Instituto 
tecnológico y 
centro 
certificado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
certificados en el 
sistema de gestión 
ambiental en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

100 % 
DEP 

6.2.3 - Consolidación 
de los sistemas de 

gestión de la calidad, 
ambiental, de energía, 

de igualdad de 
género, de salud y 

seguridad, y de 
responsabilidad social 

en los institutos 
tecnológicos y centros 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con sistema de 
gestión de la energía 
certificado 

Instituto 
tecnológico y 
centro 
certificado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
certificados en el 
sistema de gestión de la 
energía en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

50 % 
DEP 
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6.2.3 - Consolidación 
de los sistemas de 

gestión de la calidad, 
ambiental, de energía, 

de igualdad de 
género, de salud y 

seguridad, y de 
responsabilidad social 

en los institutos 
tecnológicos y centros 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con el modelo de 
equidad de género 
certificado 

Instituto 
tecnológico y 
centro 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
certificados en el 
modelo de equidad de 
género en el año N/Total 
de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

100 % 
DEP 

6.2.3 - Consolidación 
de los sistemas de 

gestión de la calidad, 
ambiental, de energía, 

de igualdad de 
género, de salud y 

seguridad, y de 
responsabilidad social 

en los institutos 
tecnológicos y centros 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con sistema de 
gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo 
certificado 

Instituto 
tecnológico y 
centro 
certificado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
certificados en el 
sistema de gestión de la 
salud y seguridad en el 
trabajo en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

100 % 
DEP 

6.2.3 - Consolidación 
de los sistemas de 

gestión de la calidad, 
ambiental, de energía, 

de igualdad de 
género, de salud y 

seguridad, y de 
responsabilidad social 

en los institutos 
tecnológicos y centros 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con 
reconocimiento a la 
responsabilidad social 

Instituto 
tecnológico y 
centro con 
reconocimiento 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
con reconocimiento a la 
responsabilidad social 
en el año N/Total de 
institutos tecnológicos y 
centros en el año 
N)*100 

 
 
 
 

100 % 
DEP 

6.2.4 - Modernización 
de los procesos 
administrativos, 

mediante la 
consolidación e 
integración de 

plataformas 
informáticas y 

sistemas de 
información 

Número de sistemas de 
información creados, 
integrados y/o 
actualizados 

Sistema de 
información 
creado, 
integrado y/o 
actualizado 

Número de sistemas de 
información creados, 
integrados y/o 
actualizados en el año N 

 
 
 
 

5 
CC 

  
  
  
  
  
  
  
  

6.4 Fortalecer los 
mecanismos para 

garantizar la 
transparencia, rendición 
de  cuentas y el combate 

a la corrupción. 
 
 
 
 
 

6.4.1 - Fomento de la 
cultura de la ética, 

rectitud, honestidad, 
congruencia y 
transparencia 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros con 
Comités de Ética y 
Previsión de Conflictos de 
Interés en operación 

Comité de Ética 
en operación 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
con Comités de Ética y 
Previsión de Conflictos 
de Interés en operación 
en el año N/Total de 
institutos tecnológicos y 
centros en el año 
N)*100 

 
 
 
 

100 % DIR 

6.4.2 - Aseguramiento 
de la aplicación en los 
institutos tecnológicos 

y centros de los 
criterios de equidad, 
austeridad, eficiencia 
y racionalidad en el 
uso de los recursos 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros con 
programa de equidad, 
austeridad, eficiencia y 
racionalidad en el uso de 
los recursos implementado 

Programa 
implementado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
que aplican el programa 
de equidad, austeridad, 
eficiencia y racionalidad 
en el uso de los recursos 
en el año N/Total de 
institutos tecnológicos y 
centros en el año 
N)*100 

 
 
 
 

100 % 
SSA 
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6.4.3 - Consolidación 
de la cultura de 

rendición de cuentas y 
de acceso a la 

información pública 
en los institutos 

tecnológicos y centros 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros con 
informe de rendición de 
cuentas presentado 

Instituto 
tecnológico y 
centro con 
informe 
presentado 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
con informe de 
rendición de cuentas 
presentado en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

100 % 
DIR 

6.4.3 - Consolidación 
de la cultura de 

rendición de cuentas y 
de acceso a la 

información pública 
en los institutos 

tecnológicos y centros 

Número de Informes de 
Autoevaluación y de 
Labores integrados 

Informes de 
Autoevaluación 
y de Labores 
integrados 

Número de Informes de 
Autoevaluación y de 
Labores presentados en 
la Comisión Interna de 
Administración en el año 
N. 

 
 
 
 

100 % DIR 

  
 

ET.6.1 - Disminuir de 
manera sustancial la 

generación de 
desechos mediante 

políticas de 
prevención, 

reducción, reciclaje y 
reutilización 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
operan el programa 
institucional de cero 
plásticos de un solo uso 

Instituto 
tecnológico y 
centro con 
programa en 
operación 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
que operan el programa 
institucional de cero 
plásticos de un solo uso 
en el año N/Total de 
institutos tecnológicos y 
centros en el año 
N)*100 

 
 
 
 

100 % DIR 

ET.6.2 - Ahorro y 
utilización de energías 
alternas y renovables, 
así como el cuidado 
del medio ambiente 

Porcentaje de institutos 
tecnológicos y centros que 
cuentan con un programa 
de utilización de energías 
renovables y del cuidado 
del medio ambiente en 
operación 

Instituto 
Tecnológico o 
Centro con 
programa en 
operación 

(Número de institutos 
tecnológicos y centros 
que operan un programa 
de utilización de 
energías renovables y 
del cuidado del medio 
ambiente en el año 
N/Total de institutos 
tecnológicos y centros 
en el año N)*100 

 
 
 
 

50 % 
DIR 

 

 

Eje Transversal Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 

Línea de Acción. Proyecto Indicador 
Unidad de 

Medida 
Método de Cálculo 

Meta  al 2024 
Área 

Responsable 

E.T.6. Fortalecer la 

inclusión, igualdad y 

sustentabilidad en los 

temas administrativos y 

cuidado del medio 

ambiente. 

ET.6.1 - Disminuir de 

manera sustancial la 

generación de 

desechos mediante 

políticas de 

Prevención, 

reducción, reciclaje y 

reutilización 

Porcentaje de institutos 

tecnológicos y centros que 

operan el programa 

institucional de cero 

plásticos de un solo uso 

Instituto 

tecnológico y 

centro con 

programa en 

operación 

(Número de institutos 

tecnológicos y centros que 

operan el programa 

institucional de cero plásticos 

de un solo uso en el año 

N/Total de institutos 

tecnológicos y centros en el 

año N)*100 

 
 
 

100 % 

CI 

ET.6.2 - Ahorro y 

utilización de energías 

alternas y renovables, 

así como el cuidado 

del medio ambiente 

Porcentaje de institutos 

tecnológicos y centros que 

cuentan con un programa de 

utilización de energías 

renovables y del cuidado del 

medio ambiente en operación 

Instituto 

Tecnológico o 

Centro con 

programa en 

operación 

(Número de institutos tecnológicos 

y centros que operan un programa 

de utilización de energías 

renovables y del cuidado del medio 

ambiente en el año N/Total de 

institutos tecnológicos y centros en 

el año N)*100 

 
 
 
 
 

50 % 

DIR 
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