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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CACEI
ITL
ICIFED
PDI
PND
PNPC
SAC
SAD
SEP
SNI
SPyV
TecNM
TIC

Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería A.C.
Instituto Tecnológico de Linares
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa
Programa de Desarrollo Institucional
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Subdirección Académica
Subdirección de Servicios Administrativos
Secretaría de Educación Pública
Sistema Nacional de Investigadores
Subdirección de Planeación y Vinculación
Tecnológico Nacional de México
Tecnologías de la Información y la Comunicación
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MENSAJE INSTITUCIONAL
Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, a la Ley de Planeación, así como a las
disposiciones del Tecnológico Nacional de México para atender las acciones
que permitan transparentar la gestión pública mediante la difusión de la
información que favorezca la rendición de cuentas de manera oportuna a la
ciudadanía, tengo la satisfacción de presentar ante la comunidad tecnológica
y la comunidad en general, el Informe de Rendición de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2021 del Instituto Tecnológico de Linares.
Al momento de elaborar el presente documento, es satisfactorio constatar los
avances que el Instituto Tecnológico de Linares ha logrado en los últimos años
gracias al trabajo comprometido de toda la comunidad, repercutiendo en los
diferentes ejes estratégicos contenidos en el Programa de Desarrollo
Institucional del ITL, el cual nos marca el rumbo a seguir con un horizonte a
2024.
Inicialmente, deseo destacar que la continuidad de la pandemia causada por
el SARS Cov-2 (COVID-19)durante 2021, nos obligó a continuar trabajando
remotamente en todas las actividades que despliega la institución, sin
embargo, a pesar de este complejo período y todas las vicisitudes provocadas
por la pandemia, el Instituto Tecnológico de Linares no detuvo su paso ni su
operación, asumiendo el personal docente, administrativo y directivo esta
etapa con una gran capacidad de resiliencia, actitud de aprendizaje y
disposición para sacar adelante los programas educativos, así como las
responsabilidades administrativas sustantivas de la mejor forma posible.
Ante este escenario y como una respuesta solidaria para enfrentar la pandemia,
el personal del ITL se sumó de manera entusiasta a la campaña de vacunación
emprendida por el gobierno federal, por lo que el haber sido sede regional para
la vacunación del personal educativo de la región, definitivamente fue un
orgullo para esta comunidad, que demostró su gran capacidad de respuesta y
organización para coordinar las acciones de vacunación en conjunto con las
dependencias federales participantes, logrando vacunar a un total de 8,830
personas durante el mes de mayo de 2021.
Con el fin de consolidar los objetivos presentes en el eje uno del Programa de
Desarrollo Institucional, 2021 representó un año en el que dedicamos muchos
de nuestros esfuerzos al avance de los objetivos de calidad establecidos para
los programas educativos de la institución, siendo este esfuerzo
4

específicamente el compromiso de lograr la autoevaluación de las carreras de
Ingeniería Electromecánica y de Ingeniería en Gestión Empresarial, con la firme
intención de lograr la acreditación de dichos programas a través de una
evaluación exhaustiva realizada por un organismo externo al Tecnológico.
El organismo a través del cual se realiza el proceso de acreditación de ambas
carreras es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C.
(CACEI) con quien se firmó un convenio en 2021 para formalizar las acciones de
acreditación que se contemplan consolidar en 2022. Este reto implicó para toda
la comunidad una serie de acciones y actividades que redundaron en la mejora
de los seis criterios contemplados en el Marco de Referencia 2018 del CACEI,
permitiendo a la institución el inicio de una base estructural en los diversos
rubros con rumbo a la acreditación de las dos carreras.
Asimismo, es importante destacar, que la dinámica que impuso la meta de
acreditación, impactó favorablemente en algunos indicadores que no
registraban resultados positivos en los dos años anteriores, por lo que se puede
comentar que se tuvo una mejora en los tres ejes estratégicos incluyendo el eje
transversal y específicamente en las metas del fortalecimiento a la
investigación a las actividades de internacionalización de estudiantes y
docentes, mejora de la infraestructura y equipamiento de laboratorios y
automatización de procesos escolares y académicos estratégicos, entre otros.
Sin lugar a dudas nuestra institución tiene todavía muchos retos que afrontar
en todas las áreas, pero reconozco el avance que se ha logrado a través del
trabajo en equipo que se gesta con la participación de todos los que
conformamos esta noble institución, aunado a la participación del sector
empresarial quienes han sido aliados muy importantes durante este periodo,
en la concreción de proyectos y programas en beneficio de los estudiantes.
El Instituto Tecnológico de Linares continuará avanzando con el compromiso y
la convicción de esta Comunidad, a quien agradezco el haber contribuido a lo
largo de 2021 en la realización de los proyectos y metas que se presentan a
través de resultados en este informe. Espero que todos los esfuerzos
emprendidos este año, nos permita cosechar importantes logros para nuestro
Tecnológico en 2022 y sigamos con ello, contribuyendo con calidad y
pertinencia en la formación de la juventud para el desarrollo de nuestro país.
María de Lourdes Villanueva Chávez
Directora
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INTRODUCCIÓN
Elaborar y presentar un Informe de Rendición de Cuentas es una acción
enfocada a cumplir con las disposiciones normativas en materia de
transparencia y a la vez mantener informada a la comunidad tecnológica y a la
sociedad en general del nivel de cumplimiento de la misión y objetivos que
nuestra institución ha logrado en el periodo que reporta como parte de la
responsabilidad establecida en los diferentes planes y programas de desarrollo.
En este informe se informan las acciones, programas y resultados que tuvieron
un mayor impacto en 2021, alineados al Programa de Trabajo Anual, así como
al PDl 2019-2024 del TecNM, por lo que su estructura principal tiene como base
tres ejes estratégicos y un eje transversal que fundamentan el PDI del Instituto
Tecnológico de Linares. Dentro de los tres ejes estratégicos se encuentran
contenidos seis objetivos que incluyen las líneas de acción, los proyectos, el
impacto logrado en los indicadores, así como los retos y estrategias que nos
permitirán continuar alcanzando la mejora continua en todas las acciones
emprendidas.
El documento inicia con un mensaje de la dirección en el que se agradece
principalmente a toda la comunidad tecnológica el trabajo realizado en favor
del cumplimiento de las diversas líneas de acción y proyectos que han
permitido el logro de avances importantes durante 2021. Enseguida se
presenta el marco normativo, el cual hace referencia a la normatividad vigente
en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Posteriormente se presenta la Misión y Visión actual del Instituto Tecnológico
de Linares, lo cual nos permite ubicar el informe dentro de un marco general
de referencia que guía las acciones y proyectos de nuestra Institución hacia las
metas y objetivos que plantea. A continuación, se incluye un amplio
diagnóstico del estado que guardaban los proyectos, programas y principales
indicadores en el 2021 y a partir de esto dimensionar la situación general del
Tecnológico de Linares en este periodo.
En el siguiente apartado se localizan las acciones y resultados que hacen
referencia a los resultados obtenidos durante 2021 en los tres ejes estratégicos
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y el eje transversal: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral 2.
Fortalecimiento de la investigación, desarrollo tecnológico y la vinculación y el
emprendimiento 3. Efectividad Organizacional 4. Eje transversal: Evolución con
inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Cabe mencionar que en esta sección se dan a conocer las metas y los
resultados que presentaron durante 2021 los indicadores correspondientes a
los diversos objetivos, agregando al término de cada objetivo, una narrativa
acerca del impacto que presentaron dichos indicadores durante el periodo, así
como los retos a alcanzar acompañados de las acciones que nos garanticen en
lo posible, la mejora continua dentro de los seis objetivos establecidos.
Finalmente, el Informe de Rendición de Cuentas presenta una sección de
conclusiones que permiten sintetizar brevemente los resultados más
relevantes alcanzados en 2021 por el Instituto Tecnológico de Linares.
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MARCO NORMATIVO
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de
Planeación son los 2 documentos sobre los cuales está basado el presente
ejercicio de Rendición de Cuentas del Instituto Tecnológico Linares, ya que son
estos documentos, rectores de la Administración Pública Federal, los que
dictan la normatividad y el cumplimiento de los planes estratégicos y metas.
Además, se basa en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su
objetivo estratégico 2 para Educación Superior. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona lo siguiente:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo
necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales
o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información
oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.
III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan
valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Para fines de este marco normativo citamos los siguientes artículos de la Ley
de Planeación:
Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social
y tienen por objeto establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las
actividades de la administración Pública Federal.
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Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y
sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los
siguientes principios:
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;
III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las
necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la
calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un
ambiente adecuado para el desarrollo de la población.
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional
de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano,
tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad
con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley
establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así
como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y
se evaluarán resultados.
Artículo 6o.- El Presidente de la República, al informar ante el Congreso de la
Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país,
hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.
Artículo 8o.- Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso
de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del
avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la
planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de
los resultados de las acciones previstas.
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Así mismo, también podemos mencionar la LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
que dice lo siguiente:
ARTICULO 6.- Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia
de las quejas o denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos
sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, los
procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su
naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a
que alude el artículo 3 turnar las quejas o denuncias a quien deba conocer de
ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza.
TITULO SEGUNDO
Responsabilidades Administrativas CAPITULO I.
Principios que rigen la función pública, sujetos
administrativa y obligaciones en el servicio público.

de

responsabilidad

ARTÍCULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas
en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes
a su competencia, cumplir las leyes y la normatividad que determinen el
manejo de recursos económicos públicos;
III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido
atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente
para los fines a que están afectos;
IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga 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;
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V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su
empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su
uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.
VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga
relación con motivo de éste.
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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Ser una institución educativa con personal altamente capacitado,
comprometida en la formación de profesionistas de alto desempeño, íntegros
e innovadores, con responsabilidad social y ambiental, capaces de integrarse
en las diferentes organizaciones públicas y privadas, para lograr un avance
competitivo a través de programas acreditados y un modelo educativo
inclusivo, atendiendo las necesidades globales.

VISIÓN
Somos la institución líder de reconocimiento social y educativo con
certificación y acreditación en estándares internacionales que, por medio de la
creatividad, la innovación y el emprendimiento representamos un pilar
fundamental del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la región
citrícola de Nuevo León.
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DIAGNÓSTICO
En este apartado se incluye un diagnóstico de la situación que prevalecía en el
Instituto Tecnológico de Linares en 2021, así como los principales problemas
identificados acompañados de los retos que se propusieron para lograr avanzar
en los rezagos y oportunidades presentes durante ese período.
En el año 2021 el servicio educativo que ofertó el Instituto Tecnológico de
Linares continuó operando a través del trabajo remoto que el personal docente
realizó a través de las plataformas virtuales y medios digitales a los que tuvieron
acceso. Al inicio del semestre agosto-diciembre se contó con un regreso parcial
a las aulas, después de más de un año de confinamiento y trabajo virtual,
implementándose para ese propósito la modalidad híbrida con regresos
parciales a las aulas.
Al inicio del ciclo escolar enero-junio de 2021, la oferta educativa se encuentra
integrada por 5 programas educativos presenciales y 1 en la modalidad a
distancia, presentándose una matrícula inicial de 544 estudiantes, de los cuales
230 cursan la carrera de Ingeniería Industrial, 30 Ingeniería Industrial a
distancia, 71 Ingeniería en Sistemas Computacionales, 101 Ingeniería
Electromecánica, 54 Ingeniería en Industrias Alimentarias, y 88 en Ingeniería
en Gestión Empresarial.
El confinamiento provocado por el COVID-19 se extendió durante 2021,
teniendo repercusiones significativas desde el inicio de la pandemia y hasta la
fecha, principalmente en las problemáticas de deserción y abandono escolar,
rezago educativo, reprobación, situación económica vulnerable de estudiantes,
entre otros.
Por ello, las acciones relacionadas con la atención de las diferentes causas a
estas problemáticas se contemplan dentro de los programas que se
implementan de manera permanente, mismas que se ven traducidas en
tutorías, asesorías académicas, becas, orientación psicológica, reuniones con
padres de familia, cursos propedéuticos, programa de promoción y difusión de
la oferta educativa, entre otras. Cabe mencionar que todas estas actividades
tuvieron continuidad a través de las diferentes plataformas digitales.
Dentro de este contexto, se tiene como resultado que las tasas de variación de
matrícula proyectadas en los dos últimos años en la modalidad presencial no
se han alcanzado en el Instituto Tecnológico de Linares, por lo que se tiene el
reto de continuar emprendiendo acciones consistentes para alcanzar dichas
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metas con un horizonte a 2024, lo cual se espera que nos lleve a lograr una
matrícula de 1000 estudiantes.
En enero-junio de 2021 egresaron del ITL un total de 37 estudiantes y en agostodiciembre, se contó con un egreso de 50 estudiantes, totalizando 87 egresados
en 2021. De lo anterior, se registra que 28 corresponden a Ingeniería Industrial,
11 a Ingeniería Industrial a distancia, 9 a Ingeniería en Sistemas
Computacionales, 20 a Ingeniería en Electromecánica, 5 a Ingeniería en
Industrias Alimentarias, y 14 a Ingeniería en Gestión Empresarial.
El indicador de eficiencia terminal no se ha alcanzado en los diferentes PE de
la institución, de manera global la eficiencia terminal registró un 40% en 2020
presentando una baja muy importante en 2021 al reportarse un 29%, por lo que
se requiere fortalecer de manera permanente las acciones que apoyen a los
estudiantes en el trayecto de su preparación profesional con la finalidad de que
concluyan exitosamente su carrera.
Uno de los programas que contribuyen significativamente tanto en la atención
de las problemáticas de deserción, rezago, abandono, así como de eficiencia
terminal, es el Programa Institucional de Tutorías, el cual se encuentra
operando en todos los semestres que atiende el estudiante con el fin de que
impacte positivamente en la permanencia del alumno en sus estudios.
En 2021, el porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas
acreditados o reconocidos por su calidad alcanza un 41% quedándose debajo
de la meta del 50% establecida para este año. Es importante mencionar que en
2021 se inició con el proceso de autoevaluación de las carreras de Ingeniería
Electromecánica e Ingeniería en Gestión Empresarial, por lo que se proyecta
que la acreditación de estos dos PE permita a la institución rebasar la meta
para el siguiente año, ya que la proyección para 2022 es contar con tres carreras
debidamente acreditadas por el CACEI.
En el tema de infraestructura se resalta que en 2021, se realizó la conclusión y
entrega a nuestra institución de la Unidad de Docencia tipo III, con recurso
gestionado en 2020 que ascendió a $10,000,000, monto que se ejerció por
parte del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Educativa (ICIFED),
para el equipamiento de 14 nuevas aulas, dos laboratorios de cómputo, 1
laboratorio de idiomas, dotados con 84 computadoras all in one con pantalla
de 21.5”, 1 sala de audiovisual, 1 sala de juntas, así como la conclusión de la obra
del segundo piso en donde se albergan oficinas y cubículos para personal
docente y administrativo.
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Dicho equipamiento y conclusión de obra representaron una ampliación de la
infraestructura muy importante para el Instituto Tecnológico de Linares, ya que
se incrementaron los espacios para el desarrollo de las actividades académicas
y formativas de los estudiantes, así como la disposición de áreas administrativas
que facilitan las actividades de apoyo y soporte en beneficio de todos los
procesos.
En 2021, todas las actividades de la institución, tanto académicas,
administrativas como de formación integral continuaron realizándose a través
de los medios virtuales, resaltando un avance significativo en el dominio de
herramientas digitales por parte del personal docente. Aun así, se continuaron
fortaleciendo las acciones de capacitación de las diversas plataformas y
herramientas digitales que han surgido para apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Ante este contexto, fue imperativo seguir considerando dentro del Programa
de Actualización Profesional y Formación Docente, cursos y talleres orientados
al fortalecimiento de competencias digitales para los docentes, los cuales se
sumaron a las plataformas virtuales dispuestas por el TecNM para este mismo
fin. El número de académicos con competencias digitales fueron de 73
docentes que equivale al 100% de la planta académica.
Asimismo, nuestra institución dispuso plataformas bibliográficas digitales para
apoyar a docentes y estudiantes en las consultas que realizan como un soporte
bibliográfico indispensable en las asignaturas que se imparten en las carreras
disponiendo un total de 115,000 recursos digitales.
En 2021 se inició con la implementación de un sistema de información integral
más robusto que permitió automatizar los principales procesos escolares y
académicos de la institución. Dicho sistema está dispuesto en una plataforma
que cuenta con 16 módulos estratégicos que tienen como propósito el hacer
más eficiente la gestión de procesos, la toma de decisiones, así como el agilizar
la operación y los servicios que se brindan al estudiante.
Asimismo, la plataforma fue un soporte muy importante durante 2021, año en
que la pandemia continuó obligando a la comunidad tecnológica a
permanecer aislada, por lo que la automatización de estos procesos, posibilitó
la efectividad de la operación de la institución por los medios remotos, evitando
con esto, la probabilidad de contagios de Covid-19 en la Comunidad
Tecnológica.
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En el rubro de infraestructura y equipamiento, se resalta que a lo largo de 2021
se realizaron trabajos de mejora a laboratorios y espacios académicos y
administrativos.
Las mejoras a los laboratorios incluyeron mantenimiento correctivo y
preventivo a equipo existente en laboratorio de Electromecánica, el inicio de
adecuación y equipamiento de cómputo para el taller de 3D, equipamiento a
Laboratorio de IGEM, construcción de un tool-crib para el Laboratorio de IEME,
instalación de 7 cubículos para las carreras de ingenierías, adecuación y mejora
de banquetas y exterior de laboratorio de IEME, así como impermeabilización
de edificios diversos.
En el mes de agosto se realizó la entrega formal del laboratorio de IGEM a la
Academia de la carrera y a la Jefa del Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas, para el beneficio de las prácticas que realizan los estudiantes.
Para lograr la implementación de la modalidad híbrida al inicio del semestre
agosto-diciembre, se realizaron acciones de equipamiento tecnológico en
aulas, dotándolas de pantallas inteligentes, cámaras, computadoras, así como
la instalación de una mayor capacidad de banda ancha para la mejora del
internet.
Con el fin de fortalecer la seguridad de la infraestructura y equipamiento del
ITL, así como del personal que forma parte de la comunidad de la institución,
en 2021 quedó concluida la caseta de seguridad que se ubica al ingreso del
Tecnológico, misma que se acompañó del recarpeteo de la calle de ingreso a
la institución, mejorando notablemente la imagen de entrada a las
instalaciones.
A finales de 2021 se tuvo la auditoría de recertificación del Sistema de Gestión
de Calidad, logrando nuestra Institución la certificación exitosa del SGC del
Instituto Tecnológico de Linares en la Norma ISO:9001:2015. Es importante
destacar que se recibió un reconocimiento por parte de la Casa Certificadora
QSC, por la reingeniería realizada de todos los procesos y documentos que se
implementan en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.
El tema de investigación y desarrollo tecnológico es un reto que se planteó
atender el ITL con el propósito de impulsar la investigación y la elaboración de
proyectos tecnológicos por parte del personal docente y estudiantes del
Tecnológico de Linares. En 2021 se empiezan a registrar resultados positivos en
este rubro, superando de forma significativa lo registrado en 2020, teniendo
que 14 académicos participaron en convocatorias académicas y/o de
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investigación, dato que pone en evidencia el interés creciente por las
actividades de investigación en la planta docente.
Es importante destacar que, en este mismo año, se retomó la participación del
personal docente en la convocatoria tanto de perfil deseable como de cuerpos
académicos, participando dos docentes para perfil deseable y dos cuerpos
académicos. Satisfactoriamente se tuvo como resultado que un docente logró
ser reconocido como perfil deseable por parte del PRODEP, por lo que se
espera que en 2022 la participación de los docentes se incremente.
En lo que respecta a la vinculación con el sector productivo, en 2021 el Instituto
Tecnológico contaba con 176 convenios vigentes y el Consejo de Vinculación se
encuentra en operación con un calendario de reuniones aprobadas para el año,
mismas que se realizaron a lo largo del 2021 de manera híbrida. El número de
estudiantes prestando su servicio social fue de 66 y 114 estudiantes iniciaron sus
residencias profesionales en diversas empresas de la localidad y la región.
En lo referente a la participación de estudiantes y docentes en actividades de
internacionalización, 2021 representó un año importante en este rubro, que
aunque debido a la pandemia las actividades de internacionalización se
realizaron de forma virtual teniendo los estudiantes y docentes participaciones
en programas conjuntos de idiomas e investigación con Canadá, Universidad
de San Diego, California, y China.
Como una gran contribución a los esfuerzos del gobierno federal para abatir la
pandemia del COVID-19, en mayo de 2021 nuestra Institución fue designada
como sede del centro regional de vacunación para el personal educativo de las
comunidades de Hualahuises, Allende, General Terán, Montemorelos y Linares,
logrando vacunar a 8,830 personas en dos eventos.
Dentro de este importante esfuerzo participaron la Secretaría del Bienestar,
Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal del
Instituto Tecnológico de Linares y el personal del Conalep Don Protasio
Rodríguez Cuéllar.
El diagnóstico de la situación del ITL en 2021, nos permite visualizar avances
importantes en los diversos rubros e indicadores con respecto a los años
anteriores, por lo que se visualiza que, en 2022, se estarán empezando a
consolidar acciones y objetivos estratégicos que permitirán incrementar el
posicionamiento de nuestra Institución a través del reconocimiento a la calidad
de sus programas académicos.
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ACCIONES Y RESULTADOS
Eje Estratégico 1
Calidad educativa, cobertura y formación integral.
Objetivo 1: Fortalecer la calidad y cobertura de los servicios educativos.
INDICADOR

Propuesta
de
autoevaluación
elaborada

Porcentaje de
programas de
licenciatura
acreditados

PROGRA
PROGRA
ALCANZADO
MADO
MADO
ALCANZADO
2020
2020
2021
2021

1

20%

1

20%

2

40%

0

20%

CAUSAS DE
CUMPMIENTO/
INCUMPLIMIENTO DE
METAS

No se cumple el
indicador debido a
que algunos criterios
no
se
podían
evidenciar y hubo
que
implementar
acciones
para
lograrlos.
Sin
embargo, en 2021 se
logró
un
avance
importante
de
autoevaluación
de
dos PE: Ingeniería
Electromecánica
y
Gestión Empresarial,
misma que concluye
a inicios de 2022 y
serán
sujetos
a
evaluación en 2022
por el CACEI.
No
se
logró
incrementar el % de
programas
acreditados debido a
que la programación
de autoevaluación y
acreditación de los
18

PE se extendió para
cumplir
positivamente
con
los
indicadores
exigidos por CACEI.
En 2021 se formalizó
el
convenio
de
colaboración
con
CACEI
para
la
acreditación de dos
PE adicionales, sin
embargo, será hasta
mediados de 2022
que
se
logre
concretar
la
autoevaluación ante
el CACEI por lo que
esta
meta
será
factible hasta 2022.

Porcentaje de
estudiantes de
licenciatura
inscritos
en
programas
acreditados

Número
de
académicos
participantes
en cursos de
capacitación

Número
de
académicos
con grado de

35%

60

32

44%

73

33

50%

68

33

41%

La
meta
del
indicador
no
se
alcanza debido a que
en 2021 se inició con
el
proceso
de
autoevaluación
de
dos
PE
y
se
concretará en 2022.

75

Se cumple con la
meta de docentes
participantes
en
cursos
de
capacitación.

40

Se logra rebasar el
indicador
de
académicos
con
grado
de
19

especialidad,
maestría,
o
doctorado

especialidad,
maestría o doctorado
de
forma
significativa.

Número
de
académicos
con
reconocimiento
al
perfil
deseable
vigente

Se logra la meta de
contar con 1 docente
con reconocimiento
al perfil deseable
vigente.

Número
de
académicos
con
competencias
digitales
Número
académicos
formados
recursos
educativos
digitales,
ambientes
virtuales
aprendizaje

0

30

0

30

1

50

1

73

La meta de número
de académicos con
competencias
digitales se alcanzó
satisfactoriamente
durante 2021.
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El
indicador
de
académicos
formados
en
recursos educativos
digitales
en
ambientes virtuales
de
aprendizaje
(DREAVA)
se
encuentra en meta
para 2021.

de
en
en

14

14

14

de

Número
de
personal
de
apoyo
y asistencia a la
educación
y
directivos que
tomaron
al

20

20

25

21

No se logra alcanzar
de
manera
satisfactoria la meta
de capacitación de
personal directivo y
de apoyo y asistencia
a la educación, en
20

menos un curso
de capacitación
presencial o a
distancia.

gran parte por el
periodo
de
contingencia
provocado por la
pandemia.

Académicos
participantes
en
convocatorias
en
materia
académica y/o
investigación.

14

La participación en
convocatorias
en
materia académica
y/o investigación se
incrementó
significativamente
en 2021 con respecto
a los años anteriores.

10%

Se cumple la meta
del porcentaje de
alumnos y docentes
con habilidades de
comunicación
en
una segunda lengua,
aunque se deberán
realizar
acciones
para el logro del
reconocimiento del
nivel de inglés de los
académicos.

%
de
académicos y
alumnos
con
habilidades de
comunicación
en
una
segunda
lengua

Número
de
académicos y
estudiantes
que participan
en programas
de intercambio
académicos
nacional
e
internacional

2

7%

1

0

7%

0

3

10%

2

6

Se rebasa la meta de
una
manera
significativa en el
indicador
de
participación
de
académicos
y
estudiantes
que
participan
en
programas
de
intercambio
académicos.
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
INDICADOR MADO
2020
MADO
ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2020
2021
2021
Porcentaje
de
programas
académicos
con
elementos
orientados
hacia el
desarrollo
sustentable
y la
inclusión.

60%

60%

70%

70%

El porcentaje
de programas
académicos
que
cuentan
con elementos
orientados
hacia
el
desarrollo
sustentable y
la inclusión se
cumple
de
forma
satisfactoria.

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Al revisar los resultados de los indicadores que comprenden el objetivo 1:
fortalecer la calidad y cobertura de los servicios educativos, se puede
resumir que se han tenido avances significativos que muestran el trabajo y
compromiso que las áreas académicas, administrativas y de planeación y
vinculación, han desplegado a través de las acciones que abonan al
cumplimiento de las metas comprendidas en este rubro.
Dentro del tema de calidad, el compromiso formal para avanzar en la
acreditación de dos Programas Educativos se llevó a cabo en el mes de
septiembre a través de la firma del convenio que nos permitió iniciar con el
proceso de autoevaluación de las carreras de Ingeniería Electromecánica e
Ingeniería en Gestión Empresarial, las cuales se están autoevaluando
actualmente dentro del Marco de Referencia 2018 del CACEI en 6 criterios
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generales como son: Personal Académico, Estudiantes, Plan de Estudios,
Valoración y Mejora Continua, Infraestructura y Equipamiento, y Soporte
Institucional.
El proceso para el logro de acreditación de los dos programas dio inició en 2020
y a lo largo de 2021 se trabajó intensamente para el desarrollo de las actividades
y acciones que posibilitaron el inicio de los trabajos de análisis de los diversos
indicadores presentes en los seis criterios.
Es importante destacar que, durante 2021, los dos programas educativos
tuvieron avances positivos tanto en sus planes de estudio, así como en el
soporte de infraestructura y equipamiento de aulas y laboratorios que les
brindan servicio. Asimismo, los integrantes de las academias lograron
acercamientos con los grupos de interés de las carreras con el fin de revisar
conjuntamente la conveniencia de los objetivos educacionales con respecto a
los atributos de egreso, así como los índices de rendimiento escolar; lo anterior
con el fin de dar una mayor certidumbre a la calidad y pertinencia que
demandan los programas educativos por parte de los grupos de interés del
entorno.

Avance de autoevaluación de los PE
diciembre 2021
70%

60%
60%
50%

40%
40%
30%
20%
10%
0%

Ing. Electromecánica

Ing. Gestión Empresarial

% de avance de autoevaluación

Columna2

Columna1

Gráfica 1. Porcentaje de autoevaluación de los PE a acreditar en 2022
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En este apartado es importante destacar también, que el Programa de
Actualización y Formación Docente implementado en los dos períodos
intersemestrales de 2021, se continuó realizando a través de las plataformas
virtuales, contando con la oferta de 24 cursos de actualización profesional y
formación docente, dentro de los que se tuvo la participación de 75 docentes.
Se resalta también que, en ambos periodos de capacitación, se contó con la
participación de docentes e instructores de Tecnológicos hermanos, dinámica
que enriqueció el contenido de los cursos, así como la colaboración
interinstitucional. Otro dato a destacar es el logro del registro de 3 diplomados
impartidos en nuestra Institución, como lo son: Diplomado en Formación de
Tutores, Diplomado en Python, Diplomado en Solid Works.

Número de académicos participantes en cursos de
capacitación
76

75

74
72
70

68
68
66
64

2021
Meta

Resultado alcanzado

Gráfica 2. Académicos participantes en cursos de capacitación
Igualmente, durante este período, se continuó fortaleciendo las competencias
digitales del personal docente, lo que permitió que los maestros tuvieran la
posibilidad de reforzar herramientas tecnológicas básicas y avanzadas para
realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el transcurso del
confinamiento que se extendió durante 2021.
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Durante 2021, la División de Estudios de Posgrado e Investigación, realizó la
Campaña Perfil Deseable durante la cual se atendió a 53 docentes de la
Institución, esto como parte de los esfuerzos que la Subdirección Académica y
la DEPI realizan para incrementar las metas del número de docentes con perfil
deseable en el Instituto Tecnológico de Linares. Se tuvo la participación de dos
docentes en la convocatoria para el reconocimiento al perfil deseable y se logró
la meta de contar con al menos 1 docente con este reconocimiento, siendo el
Ing. Oscar Mario Galarza Sosa quien obtuvo un reconocimiento satisfactorio
al perfil deseable dentro del PRODEP.
Docentes participantes en la
Convocatoria al Perfil Deseable
2021
1.- Oscar Mario Galarza Sosa
2.- Fernando Díaz Hernández
Cuadro 1. Docentes participantes en Convocatoria al Perfil Deseable 2021

Uno de los indicadores que mostraron un avance significativo durante 2021 fue
el de académicos participantes en convocatorias en materia académica y/o
investigación; la meta se planteó para lograr 3 académicos participando en
estas actividades, resultando en 14 académicos participantes en convocatorias
académicas y/o investigación, dato que pone en evidencia el trabajo y
compromiso que se encuentra desarrollando la Subdirección Académica de la
mano del Departamento de Posgrado e Investigación y de los Departamentos
Académicos.

Académicos participantes en convocatorias en
materia de investigación
14

15
10
5

3

2
0

0
2020

2021
Meta

Resultado alcanzado

Gráfica 3. Participaciones en convocatorias en materia académica y/o investigación
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Otro de los indicadores que se incrementaron significativamente en 2021, fue
el número de académicos y estudiantes que participan en programas de
intercambio académicos en los ámbitos nacional e internacional, lo cual
brindó a los estudiantes experiencias internacionales que ampliaron su visión
y conocimiento desde una perspectiva global. Los estudiantes y programas en
los que participaron son los siguientes:

Evento Internacional

Estudiantes/Docente

Carrera

1. Colegio Vocacional de
Comercio Exterior de
Shandong, Chica, “Curso
de formación en mejorar
la productividad de las
fábricas para México”

Mtra. Juana María
Escobedo Salazar

IIND

2.-Curso de Inglés
Hansa Toronto

en Yaretzy Treviño Treviño

Angela Dennis Castillo
Esperanza
Guadalupe
Villarreal Rosales
José Guadalupe Ortiz
Hernández
José Eduardo Casas de la
Garza
3.-Verano
de Paloma
Y.
Lozano
Investigación
Sandoval
Universidad de San Diego,
California

IGEM
IGEM
IGEM
IEME
IEME
IIND

Cuadro 2. Programa de Intercambio Académico
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Participación de docentes y estudiantes en programas
académicos nacionales e internacionales
8

7

7
6
5

4
3
2

2
1

1

0

0
2020

2021
Serie 1

Serie 2

Gráfica 4. Participación de estudiantes en programas académicos nacionales e
internacionales

La apertura de un programa de posgrado en el Instituto Tecnológico de Linares
se proyecta para 2023, por lo que 2021 fue un período de importantes avances
en el logro de esa meta, lo cual implicó en principio, el otorgamiento del
nombramiento de la Mtra. Ericka Maldonado Pesina como Jefa del
Departamento de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, así como
los nombramientos del personal que conforma la estructura de apoyo del
propio departamento. Actualmente se cuenta con el 30% de avance para la
apertura del programa de posgrado por lo que el 2022 será un año estratégico
para lograr presentar la propuesta que permitirá el logro de esta importante
meta.
Retos
Los avances logrados a lo largo de 2021 en este rubro sientan un precedente
importante que permitirá al Instituto Tecnológico de Linares la continuidad del
trabajo para el cumplimiento de las metas planteadas en el tema de calidad
hacia un horizonte de 2024. El inicio de las actividades de autoevaluación de
dos programas en el transcurso del 2021 ante el CACEI, ha resultado un ejercicio
muy estimulante en beneficio de la calidad de los diferentes criterios presentes
en el ámbito académico, de planeación, vinculación y administrativo. Cabe
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mencionar, que se tienen grandes expectativas y el enorme reto de lograr
resultados positivos en la acreditación de las carreras de Ingeniería
Electromecánica e Ingeniería en Gestión Empresarial a la que estaremos
sujetos en el transcurso de 2022.
Otro de los retos importantes será incrementar la participación del personal
docente en la convocatoria de perfil deseable 2022, y con esto, la posibilidad
de lograr un mayor número de reconocimientos para el personal docente de
nuestra institución. Con esta acción, se estará reconociendo al personal
docente del ITL que muestra un equilibrio entre sus actividades de docencia;
generación innovadora de conocimientos, investigación aplicada o desarrollo
tecnológico, asimilación, desarrollo y transferencia de tecnologías o
investigación educativa innovadora; así como tutorías y gestión académica y
vinculación.
Sin lugar a dudas, otro reto importante dentro de este objetivo será el contar
con los requisitos que nos permitan presentar la propuesta ante el TecNM de
un posgrado del ITL, cuyo avance actual es del 30%, propuesta que, de ser
aprobada, se tendrá la oportunidad de contar con la oferta del primer
posgrado en el Instituto Tecnológico de Linares en 2023.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
• El 19 de enero se realizó la ponencia “Reconocimiento al Perfil Deseable”
impartida por el Dr. Francisco Gerardo Benavides Bravo, docente
investigador del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Lo anterior para
motivar la participación de docentes de nuestra Institución en la próxima
convocatoria para el reconocimiento al perfil deseable.
• El 20 de enero en el marco del 1er. Ciclo de Conferencias 2021, se llevó a
cabo la conferencia titulada “Cuerpos Académicos” impartida por el Dr.
José Víctor García Castellanos, quien compartió con los docentes su
experiencia y conocimientos en el tema. El propósito de este ciclo de
conferencias que organizó la Subdirección Académica fue incentivar la
participación de los docentes en las próximas convocatorias de cuerpos
académicos a través de un mayor conocimiento e información sobre esta
convocatoria y sus requisitos.
• En el trayecto de 2021 la maestra Bertha Yadira Elizondo Nolasco, así como
la maestra Edna Margarita Galindo Cabrera, concluyeron de manera
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•

•

•

•

•

•

satisfactoria el Diplomado en Recursos Educativos Digitales en
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA).
El 1º. de diciembre de 2021, el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales otorgó a la Mtra. Ericka
Maldonado Pesina, el Certificado de Competencia Laboral con el estándar
de Competencias en Asesoría en Cursos de Formación en Línea, así
como en Desarrollo de Cursos de Formación en Línea.
En el mes de febrero de 2021, se tuvo una plática motivacional vía zoom
ofrecida al personal, en torno a la acreditación de los programas
educativos y su impacto en la calidad de la educación, misma que fue
impartida por la Mtra. María Elena Barrera Badillo, Directora General de
CACEI en ese año. El objetivo central de esta plática fue dar a conocer y
motivar al personal sobre la importancia de la acreditación de la oferta
educativa que ofrece nuestra Institución a los jóvenes de la región.
Para continuar con el plan de trabajo hacia la meta de acreditación de
carreras, el mes de marzo de 2021 el Ing. Federico Arredondo Peralta,
Coordinador de Acreditación de la Institución, impartió una plática a los
integrantes de las Academias de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería
en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el
propósito principal de informar a los docentes sobre el Marco de
Referencia 2018 del CACEI.
Del 9 al 13 de agosto personal docente de nuestra Institución participa en
el Diplomado Virtual de Inglés Módulo I, impartido por la Lic. Francisca
De la Cerda Gándara.
A mediados de 2021, se logró concluir con la reingeniería de todos los
procesos y procedimientos declarados en el Sistema de Gestión de
Calidad de la institución con el fin de adecuarlos a un nuevo contexto y
alinearlos al Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024, así como a los
criterios marcados por el CACEI en relación a la sistematización de
procesos y procedimientos.
En el 2021 los docentes Mtra. Ericka Maldonado Pesina, Mtro. César
Martínez Tovar y el Mtro. Jesús Eduardo Guerra Gutiérrez recibieron su
Certificado como Diseñador Mecánico en SolidWorks.
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30

31

32
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Objetivo 2: Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social.
INDICADOR

Número
de
estudiantes
beneficiados
con una beca

Tasa
de
variación de la
matrícula de
licenciatura

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS
DE
MADO
2020
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO DE
METAS
2020
2021
2021

50

3%

946

-3%

70

5%

687

-7%

Se logró superar
significativamente
la
meta
del
número
de
estudiantes
beneficiados con
una beca, debido a
que
en
el
semestre enerojunio
2021
se
continuó
otorgando
una
beca
de
reinscripción
al
total
de
estudiantes
por
motivo
de
la
pandemia,
adicionalmente se
otorgaron becas a
estudiantes
con
situaciones
económicas
adversas
y
promedios
sobresalientes.
No
se
logra
alcanzar la meta
de crecimiento de
la matrícula de
licenciatura,
34

debido
a
los
índices
de
deserción escolar
registrados
los
cuales
se
agudizaron con la
pandemia.

Tasa
de
variación de la
matrícula no
escolarizada, a
distancia
y
mixta
Número
tutores
formados

Índice
eficiencia
terminal

de

3%

40

-2%

37

5%

41

22%

Se alcanza la meta
de crecimiento de
la matrícula de la
modalidad
a
distancia
de
manera
satisfactoria.

41

Se alcanza la meta
de
tutores
formados durante
2021.

29%

El
índice
de
eficiencia terminal
se encuentra fuera
de
meta
principalmente
por causa de los
índices
de
deserción escolar
y la reprobación
que
requieren
atenderse
para
lograr
su
disminución
e
impacto en la
eficiencia
de
egreso.

de
47%

40%

48%
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Porcentaje de
talleres
y
laboratorios
modernizados

Cantidad de
recursos para
incrementar
el número de
aulas
gestionados

30%

30,000

30%

30,000

35%

33,000

60%

Se logra alcanzar
la meta al destinar
una
mayor
inversión que en
ejercicios
anteriores
al
equipamiento
tecnológico
de
laboratorios
y
talleres.

33,000

Se alcanza esta
meta
al
concretarse
en
2021 la entrega del
equipamiento de
aulas gestionadas
a través de recurso
FAM para concluir
la
Unidad
de
Docencia tipo III
por 10,000,000 de
pesos con lo que
se dispondrán de
14 nuevas aulas
para
el
Tecnológico.
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible

INDICADOR

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS
DE
MADO
2020
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2020
2021
2021

Programa de
equidad
y
justicia social
implementado

1

Número
de
espacios
equipados
y
adecuados
para personas
con
discapacidad

7

1

7

1

9

1

20

Se alcanza a
través de las
acciones
realizadas por
el Subcomité
de Ética y de
Prevención de
Conflictos de
Interés del ITL
Se
logra
la
meta
de
adecuación de
espacios para
personas con
discapacidad

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
En el apartado correspondiente al objetivo 2: Ampliar la cobertura con un
enfoque de equidad y justicia social, las acciones realizadas por las diferentes
áreas han permitido incidir en el cumplimiento de indicadores que impactan
en el tema de ampliación de la cobertura.
Becas otorgadas
El otorgamiento de becas es una prioridad para coadyuvar en la permanencia
de los estudiantes en nuestra institución, y por lo tanto en el logro de las metas
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de matrícula a través de acciones con equidad y justicia social, por ello, el
Instituto Tecnológico de Linares cuenta actualmente con un programa interno
de becas a través del que se apoya a estudiantes con situación económica
vulnerable, así como a estudiantes con los mejores promedios por carrera en
cada semestre.
Es importante mencionar también, que el semestre enero-junio de 2021, la
Institución continuó apoyando a través de una beca COVID-19 a todos los
estudiantes con el fin de evitar en lo posible la deserción derivada de la
situación económica que prevaleció durante el confinamiento. Asimismo, las
becas que otorga el gobierno federal a través de los diferentes programas
continuaron vigentes durante 2021. En la tabla que se presenta a continuación
se visualizan las becas recibidas por los estudiantes durante 2021:

Programa de
Becas
Becas de
federal

Carreras

gobierno

Becas
Internas
(otorgadas por el ITL)
Becas Covid-19 (enerojunio 2021)

II 17
IEME 4
IGEM 3
IIAL 1
ISC 4
Estudiantes vulnerables
Estudiantes mejor promedio
II 260
ISC 71
IGEM 88
IEME 101
IIAL 54

Total becas 2021

Total de
estudiantes
beneficiados
29

40
574

643

Cuadro 3. Programa de becas 2021

38

946

1000

Número de becas otorgadas

900
800

687

700
600
500
400
300
200
100

50

70

0
2020

2021

Meta becas

Resultado alcanzado

Gráfica 5. Número de becas otorgadas en 2021

Tasa de variación de la matrícula presencial
La tasa de variación de matrícula presencial nos muestra el impacto negativo
de los efectos de la pandemia, mismos que han prevalecido durante los dos
últimos años afectando las metas de matrícula, los índices de deserción,
abandono escolar y eficiencia terminal. Las tres principales causas identificadas
en esta problemática son: la situación económica vulnerable de los estudiantes,
la inserción en el trabajo del estudiante en este período para apoyar la
economía de sus familias, así como la falta de acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación que obligó a una parte de los jóvenes a
interrumpir su educación.
Cabe mencionar, que entre algunas de las acciones emprendidas por nuestra
Institución para abatir los índices de deserción y abandono escolar, fueron el
apoyo a los estudiantes a través de las becas de reinscripción y becas por
vulnerabilidad económica durante la etapa del confinamiento, la
implementación de un programa de asesorías académicas para disminuir la
reprobación, así como la realización de actividades para la atención psicológica
y socioemocional de los jóvenes, todas estas actividades enmarcadas dentro
del Programa Institucional de Tutorías y que fueron ofertadas a través de los
medios virtuales disponibles.
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Tasa de variación de la matrícula de licenciatura
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Gráfica 6. Tasa de variación de la matrícula de licenciatura

Tasa de variación de la matrícula modalidad a distancia
Por otra parte, es importante poner en perspectiva la tasa de variación de la
matrícula en la modalidad a distancia, la cual presentó un incremento con
respecto al año 2020, en gran parte debido a la inmersión de las tecnologías de
la información y la comunicación durante el largo periodo de pandemia, lo cual
permitió a los estudiantes una mayor flexibilidad para combinar estudio y
trabajo, haciendo el cambio de la modalidad presencial a la modalidad a
distancia para dar continuidad a sus estudios. Este nuevo contexto educativo,
nos permite plantear un nuevo escenario con respecto a la modalidad a
distancia en los futuros proyectos de oferta educativa del Instituto Tecnológico
de Linares.
A continuación, se presenta la gráfica comparativa de los años 2020 y 2021 en
relación a la tasa de variación de matrícula de la modalidad a distancia:
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Gráfica 7. Tasa de variación de matrícula de la modalidad a distancia

Tutores formados
La función del tutor es brindar orientación, apoyo y acompañamiento a los
estudiantes en el trayecto de su carrera profesional, con el propósito de incidir
en la disminución del abandono y la deserción escolar y, por ende, en los
indicadores de eficiencia terminal. La capacitación y formación de los Tutores
del Instituto Tecnológico de Linares se convierte entonces en un factor
primordial para el buen desarrollo del Programa de Acción Tutorial que forma
parte del PIT. El resultado del indicador de capacitación de tutores nos muestra
un ligero incremento con respecto a 2020, teniendo un total de 41 tutores
capacitados en 2021.
A continuación, se presenta la gráfica del número de tutores formados durante
2021:
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Gráfica 8. Formación de tutores 2021

Dentro del programa de formación de tutores que dispuso la Subdirección
Académica, a través del Departamento de Desarrollo Académico durante 2021,
se destaca la organización del Diplomado para la Formación de Tutores, el
cual dio inicio en el mes de marzo con la participación de 5 docentes del ITL y
4 docentes externos. Se resalta también que la impartición de los diferentes
módulos estuvo a cargo de cinco instructoras del Instituto Tecnológico de
Linares, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Instructora
Mtra. Claudia Cárdenas Vega
Mtra. Avigail Azucena Galnárez Anguiano
Lic. María Elizabeth Vallejo Ramos
Ing. Sanjuanita Perales Hernández
Mtra. Cindy Villalpando Treviño

Módulo
I
II
III
IV
V

Cuadro 4. Instructores del Diplomado para la Formación de Tutores
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Eficiencia terminal
El índice de eficiencia terminal nos permite conocer el número de estudiantes
que concluyen su carrera de manera regular; los datos que se mostrarán a
continuación (gráfica 8) nos dan a conocer la baja de este indicador
principalmente en 2021 teniendo como resultado un 29% de eficiencia terminal
con respecto al 48% que se planteó como meta, situación que se correlaciona
a los datos negativos que arrojó la tasa de variación de la matrícula de
licenciatura, misma que da referencia del abandono y deserción de estudiantes
durante el periodo de la pandemia provocada por Covid-19.

Índice de eficiencia terminal
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48%

47%
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40%

29%
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Meta

Resultado de meta

Gráfica 9. Índice de eficiencia terminal

Es importante mencionar, que las actividades que actualmente se realizan por
parte de la Subdirección Académica de la mano del Departamento de
Desarrollo Académico, así como de los diferentes Departamentos Académicos,
permite emprender acciones conjuntas para abatir los índices de abandono,
reprobación y eficiencia terminal. Entre estas acciones se encuentran:
•
•
•

Implementación de un Programa de Promoción y Difusión de la Oferta
Educativa
Implementación del Programa Institucional de Tutorías del ITL
Implementación de un Programa de Asesorías
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•

•
•

Realización de actividades en apoyo a la salud mental y socioemocional
de los estudiantes y canalización a las instancias profesionales de la salud
mental para atención psicológica
Implementación de un programa de becas para estudiantes vulnerables
y mejores promedios
Ampliación del programa de tutorías para todos los semestres

Cantidad de Recursos para Incrementar el número de aulas gestionadas
En el tema de infraestructura se resalta que en 2021, se realizó la conclusión y
entrega a nuestra institución de la Unidad de Docencia tipo III, con recurso
gestionado en 2020 que ascendió a $10,000,000, monto que se ejerció por
parte del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Educativa (ICIFED),
para el equipamiento de 14 nuevas aulas, dos laboratorios de cómputo, 1
laboratorio de idiomas, 1 sala de audiovisual, 1 sala de juntas, así como la
conclusión de la obra del segundo piso en donde se albergan oficinas y
cubículos para personal docente y administrativo.

Talleres y Laboratorios modernizados
La inversión para el equipamiento y modernización de talleres y laboratorios es
una tarea permanente para el Instituto Tecnológico de Linares ya que permite
contar con espacios adecuados a las necesidades de prácticas de laboratorio
para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 2021, se logró alcanzar
la meta de porcentaje de talleres y laboratorios modernizados, y en el caso
particular de la carrera de IGEM se realizó la entrega oficial del Laboratorio de
cómputo para beneficio de los estudiantes. A continuación, se presenta el
cuadro de laboratorios con alguna acción de equipamiento y la gráfica que nos
muestra el resultado del indicador:
Laboratorio/taller
Laboratorio de Electromecánica
Taller 3D (nueva creación)
Ingeniería en Gestión Empresarial

Inversión en equipamiento o
software 2021
Construcción de 1 Tool Crib
Adquisición de 8 computadoras
Adquisición de 5 Computadoras
adicionales, 5 mesas y sillas,
instalación de red de internet y
dispositivos de retransmisión de
señal.
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Laboratorio de Ingeniería Industrial

Adquisición de 1 Impresora 3D y
actualización de 10 computadoras.
Laboratorio de cómputo de Ing. Actualización de 10 computadoras
Industrial
Laboratorio de cómputo
Actualización de
Adquisición de licencias de
Cuadro 5. Talleres y laboratorios modernizados

Talleres y laboratorios equipados
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Gráfica 10. Porcentaje de talleres y laboratorios equipados y modernizados

Aulas equipadas con TIC´s
Durante 2021, con el propósito de estar preparados para la implementación de
la modalidad híbrida, y atender el nuevo contexto que nos marcó la presencia
de la pandemia por Covid-19, se habilitaron un total de 19 aulas, las cuales se
encuentran equipadas con:
•
•

19 Pantallas inteligentes
Disposición de 19 cámaras web con tripié y cables HDMI y VGA
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•

Internet de mayor velocidad a través de ampliación de ancho de banda
pasando de 50mb a 100mb

Número de aulas equipadas con TIC´s
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Gráfica 11. Número de aulas equipadas con TIC´s

Número de espacios adecuados para personas con discapacidad
El Instituto Tecnológico de Linares cuenta con un programa de accesibilidad
para personas con discapacidad que se encuentra declarado dentro del
Sistema de Gestión de Igualdad de Género, por ello la adecuación y
equipamiento de espacios para las personas con discapacidad es una tarea
sistemática para el ITL. En 2021, se presentó un incremento de adecuación de
espacios con respecto al año 2020 como se muestra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 12. Número de espacios adecuados para personas con discapacidad

Retos
Dentro del objetivo Ampliar la cobertura con equidad y justicia social, los
retos más importantes se encuentran asociados a los indicadores que se
registran en cuanto a la deserción y el abandono escolar, así como a la
eficiencia terminal; por lo que es imperante que nuestra institución continúe
implementando acciones sistemáticas y estratégicas que nos permitan revertir
los resultados actuales. El monitoreo constante de los indicadores de
rendimiento escolar, acompañado de un plan de acción que refuerce las
actividades que se han venido emprendiendo (Becas, asesorías, tutorías, etc.),
nos permitirá apoyar los trayectos académicos de los estudiantes y, por ende,
contribuir asertivamente en la permanencia y la culminación exitosa de la
carrera profesional de los estudiantes.
Dentro de este contexto, nuestra institución tiene el reto de ampliar la
cobertura a través de la implementación de carreras en la modalidad a
distancia, para lo cual ya nos encontramos realizando acciones que nos
permitirán lograr la creación de Unidades a Distancia en las localidades y
municipios aledaños para llevar educación superior tecnológica de calidad a la
juventud Neoleonesa.
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Aunque en los últimos años se ha avanzado en la modernización y
equipamiento de laboratorios y talleres, esta tarea deberá ser permanente, por
lo que un reto importante será el continuar con la modernización y
actualización de los laboratorios y talleres de nuestra institución,
gestionando los recursos necesarios para que los estudiantes tengan acceso a
laboratorios cada vez más actualizados y pertinentes con las necesidades que
demanda el sector productivo.
En cuanto a las aulas, más que el incremento de estas, nuestros esfuerzos se
centrarán en los próximos años al equipamiento y modernización de las
mismas, con el propósito de que se conviertan en espacios interactivos que
estén preparados para albergar modalidades flexibles de enseñanzaaprendizaje.
También es importante remarcar, que la implementación del Programa Cero
Rechazo en atención a las políticas educativas que emprende la Secretaria de
Educación Pública, nos permitirá continuar atendiendo la matrícula con
equidad y justicia social, garantizando el acceso de los jóvenes a la educación
superior.
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

• El 18 de enero dio inicio con la conferencia titulada: “Tutorías como

•

•

Formación Integral”, dictada por la Dra. Concepción del Carmen Rojas
Rivera, del Instituto Tecnológico Costa Grande, a través de la plataforma
Google Meet, y cuyo objetivo fue la profesionalización del docente con
énfasis en la importancia de las tutorías como parte de la formación
integral de los estudiantes. En esta conferencia se contó con la
participación del personal docente de nuestro Tecnológico de todos los
programas educativos que se ofertan.
El día 9 de febrero del presente año, el personal docente del área de
Ciencias Básicas recibió capacitación para el uso de los Laboratorios
Virtuales de Química y Física por parte de Jorge Andrés Solano Torres
de la compañía DC LEARNING. Esta plataforma fue una inversión que
realizó el Instituto para brindar apoyo a los estudiantes en el desarrollo
de su aprendizaje, ya que a pesar de la contingencia podrán realizar sus
prácticas de química y física de manera virtual.
El día 10 de marzo, personal docente de nuestro Tecnológico participó en
la “Feria Vocacional Virtual CETis 163” en el que se brindó información
de nuestra institución a estudiantes próximos a egresar de educación
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•

•

•

•

media superior, con el propósito de fortalecer el proceso de admisión y
nuevo ingreso a nuestra institución.
El día 16 de marzo del presente año se dio inicio al Diplomado en
Formación de Tutores de manera virtual en el que participaron
docentes de nuestro Tecnológico, del Tecnológico Superior de Ciudad de
Mante y del Tecnológico Superior de Purepecha, lo anterior con el fin de
lograr incidir en las metas de deserción escolar y eficiencia terminal que
registra el Tecnológico de Linares.
El día 24 de marzo a través de Google Meet se llevó a cabo la conferencia
virtual “Depresión y Ansiedad en tiempos de COVID-19”, impartida por
la Lic. Erika Ocampo Morales, psicóloga de la Secretaría de Salud en
Linares.
A partir del día 9 de agosto se dio inicio al curso propedéutico el cual
tiene como objetivo nivelar a los estudiantes de nuevo ingreso de las
distintas modalidades, proporcionándoles actividades que contribuyan a
fortalecer el sentido de pertenencia al Instituto Tecnológico de Linares y
favorecer eficientemente su trayecto académico y educación integral y
por consecuencia su exitosa conclusión de su educación profesional.
Del 9 al 20 de agosto se llevó a cabo el Curso de Inducción para los
estudiantes de nuevo ingreso al semestre agosto- diciembre 2021, el
cual tiene como objetivo que los alumnos conozcan el plan de estudios
de su trayectoria académica, así como disminuir los riesgos de deserción
por falta de información institucional y desconocimiento de los procesos
administrativos, funciones y departamentos que integran el Instituto
Tecnológico de Linares.

• El día 9 de septiembre se llevó a cabo la Reunión de Padres de Familia

•

•

de estudiante de nuevo ingreso a través de la plataforma Google Meet,
el principal propósito de esta reunión es dar a conocer las áreas de
servicio de nuestro Tecnológico, así como información importante que
será de gran ayuda durante la vida académica de los jóvenes que inician
su formación profesional en nuestra Institución.
Aproximadamente 250 aspirantes realizaron en el mes de julio de 2021
el examen de admisión virtual en el ITL con el propósito de mantener
las indicaciones de sana distancia dispuestas por las autoridades de salud
de los diferentes niveles.
El programa de promoción y difusión de la oferta educativa del ITL se
realizó principalmente a través de los medios virtuales por motivo de la
pandemia.
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Objetivo 3: Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir
al desarrollo de todas sus potencialidades

INDICADOR

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

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

Porcentaje
de
instalaciones

PROGRA
MADO
2020

10%

5%

ALCANZAD
O 2020

10%

5%

PROGRA
MADO
2021

15%

7%

ALCANZAD
O
2021

CAUSAS DE
CUMPLIMIENTO
/INCUMPIMIENT
O DE METAS

25%

Se cumple con
la
meta
de
participación
en
los
programas del
primer nivel de
atención
que
implementa la
Institución.

8%

Se cumple con
la
meta
propuesta
de
participar
en
alguno de los
clubes
cívico,
cultural
y
deportivo,
debido a que
las actividades
de los equipos
representativos
continuaron
realizándose a
través de las
plataformas
virtuales
dispuestas por
los promotores.
No se logra la
meta
de
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para el desarrollo
de
actividades
cívicas, culturales
y
deportivas
rehabilitadas
para su uso

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

Número
de
eventos
culturales, cívicos
y
deportivos
realizados

30%

1

3

30%

1

1

35%

2

4

33%

3

7

rehabilitar
instalaciones
deportivas,
cívicas
y
culturales
debido en gran
parte a la falta
de recursos y la
situación de la
pandemia que
afectó
las
acciones
de
gestión
en
oficinas
y
dependencias.
Se cumple con
la
meta
de
incorporar a un
promotor
deportivo para
dar
cumplimiento a
los programas
de actividades
extraescolares.
Se cumplió con
la meta ya que
los
eventos
culturales,
cívicos
y
deportivos
se
llevaron a cabo
con el apoyo de
las plataformas
virtuales, y en
algunos casos
de
manera
presencial con
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la
sana
distancia.
Número
de
estudiantes
detectados
y
canalizados a las
instancias
correspondientes
para
el
fortalecimiento
de
sus
habilidades

Número
de
patrocinios
y/o
colaboración
implementada,
con instituciones
y
organismos,
locales,
nacionales
o
internacionales
para
la
participación de
estudiantes
en
actividades
formativas.

Número
de
estudiantes que
prestan servicio
social
como
actividad
que
incida
en
la
atención de los
problemas

12

1

12

12

1

19

13

2

14

24

Se logra la meta
al canalizar a los
estudiantes en
programas de
desarrollo
de
habilidades de
liderazgo,
investigación y
adquisición de
una
segunda
lengua.

19

Se integró la
participación
de estudiantes
en actividades
formativas
derivadas
de
colaboraciones
nacionales
e
internacionales
que
permitieron
fortalecer
el
perfil de egreso
de
los
estudiantes.

66

Se logra la meta
de estudiantes
que
prestan
servicio social
en programas
de atención a
problemas
regionales,
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regionales
nacionales
prioritarios

o

Número
de
comunidades
beneficiadas por
el servicio social

Número
de
personas
beneficiadas por
los prestantes de
servicio social

nacionales
prioritarios.

1

15

2

100

2

18

o

3

A través de los
programas en
que
participaron
nuestros
estudiantes, se
beneficiaron
tres
comunidades
de
nuestra
entidad.

800

Se rebasa la
meta
de
personas
beneficiadas a
través de los
programas que
se apoyaron por
parte de los
prestadores de
servicio social.
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
MADO
2020
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2020
2021
2021

INDICADOR

Código
de
Conducta
implementado

Código
Conducta
difundido

1

1

1

1

El Código de
Conducta se
implementa
por parte del
personal del
ITL.

1

A lo largo del
2020
se
difundió
el
Código
de
Conducta
a
través de las
redes sociales
del
Instituto,
así
como
correos
institucionales.

de
1

1

1

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Al analizar los resultados de los indicadores que comprenden el objetivo 3:
Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al
desarrollo de todas sus potencialidades, se puede resumir que aun y cuando
las actividades y eventos que impulsan la formación integral de los estudiantes
se vieron limitadas y afectadas por motivo de la pandemia de covid-19, la
mayoría de los indicadores de este apartado se cumplieron a través del
esfuerzo y la creatividad del personal que conforma las áreas de Gestión
Tecnológica y Vinculación, Actividades Extraescolares y los Departamentos
Académicos. Todas las acciones desplegadas en favor del impulso de la
formación integral de los estudiantes, tuvieron un impacto en el desarrollo de
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las potencialidades y habilidades del estudiante a través de los programas
formativos que dispuso la Institución durante 2021.
Participación de estudiantes en programas de primer y segundo nivel de
atención
Dentro del complejo contexto que representó 2021 en relación al desarrollo de
actividades formativas que se encuentran dentro del programa de primer y
segundo nivel de atención, las actividades deportivas y culturales continuaron
desarrollándose a través de las plataformas virtuales, lográndose la
participación activa y comprometida de promotores, docentes y estudiantes.
De esta forma, los equipos representativos continuaron vigentes, aplicando los
programas que los promotores deportivos y culturales se encargaron de
desplegar dentro del contexto en que se encontraban y a través de los medios
que tenían disponibles, en espera de la reactivación presencial de todas las
actividades de formación integral.

30%

Participación de estudiantes en programas de primer nivel
de atención
26%

25%
20%

15%
15%

10%

10%

10%
5%
0%

2020

2021
Meta

% alcanzado

Gráfica 13. Participación de estudiantes de nuevo ingreso en programas de primer
nivel de atención
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ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES PARTICIPANTES EN
PROGRAMAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Programa
Número de estudiantes
participantes
Pintura y Dibujo 1
16
Música
4
Altar de muertos-música4
dibujo
44
Aniversario8
conferencia-galería
Posada música-galería
18
Futbol 1
40
Beisbol-softbol
16
Volibol
3
Basquetbol
8
Atletismo
1
Ajedrez
6
Torneo deportivo
4
44 Aniversario
47
Total
175
Cuadro 6. Estudiantes participando en programas del primer nivel de atención

Porcentaje de matrícula que participa en equipos
representativos (deportivos, culturales, cívicos)
9%

8%
8%
8%

7%
7%
7%
2021
Meta

Resultado de la meta

Gráfica 14. Porcentaje de matrícula participante en equipos representativos
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Eventos deportivos, cívicos y culturales realizados
Los eventos deportivos, cívicos y culturales se realizaron principalmente a
través de los medios virtuales con el fin de lograr el impacto formativo en los
estudiantes. La meta del indicador se cumple como se puede observar en la
gráfica 13.

Número de eventos culturales, cívicos y deportivos
realizados
8

7

7
6
5

4

4
3
2
1
0
2021

Meta

Resultado de meta

Gráfica 15. Número de evento culturales, cívicos y deportivos 2021

Evento cultural, cívico, deportivo
Torneo interno Online FIFA
Activatec en familia
Torneo de ajedrez intramuros
Salud vs. Fitness ¿Cuál es la misión
del ejercicio actual?
Torneo Online FIFA 2021
Presentación de altar del Día de
Muertos
Torneo intramuros de Futbol rápido
(presencial)
Cuadro 7. Eventos culturales, cívicos y deportivos 2021
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Número de estudiantes detectados y canalizados a las instancias
correspondientes para el fortalecimiento de sus habilidades
Se logró cumplir ampliamente con la meta de estudiantes detectados y
canalizados a las instancias correspondientes con el fin de que fortalezcan sus
habilidades de liderazgo, creatividad, innovación, emprendimiento,
investigación y la habilidad de una segunda lengua.

Estudiantes canalizados para el fortalecimiento de sus
habilidades
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Gráfica 16. Estudiantes canalizados a instancias para el fortalecimiento de habilidades

En el siguiente cuadro se dan a conocer las instancias y las habilidades en las
que se fortalecieron los estudiantes:

Instancia

Número de
estudiantes

Hansa Centre Toronto
Canadá (en línea)
University California San
Diego
Club de Liderazgo ITL
(Programa Coaching)
Academia Journals
CENITAE
local)

2021

Habilidad a
fortalecer

6 estudiantes

Segundo idioma

2 estudiantes

Investigación

12 estudiantes

Liderazgo

2 estudiantes

Investigación
Creatividad,
Emprendimiento e
Innovación

(Etapa 20 estudiantes

Cuadro 8. Estudiantes canalizados a instancias para desarrollo de habilidades
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En este apartado se resalta la continuidad al Programa Talento de Desarrollo
Profesional, con el coaching del destacado directivo de la empresa Gollek
planta Kansas City, Ing. Ricardo Garza, quien atiende a la cuarta generación de
jóvenes participantes.
A través de este programa, el Ing. Ricardo Garza motiva y desarrolla en los
estudiantes a partir de su propia experiencia profesional y de vida, las
competencias blandas y profesionales que fortalecen su perfil de egreso.
En 2021, los estudiantes canalizados al programa de coaching de Talento de
Desarrollo Profesional fueron los integrantes del Club de Liderazgo del
Instituto Tecnológico de Linares, quienes a lo largo de 2021, participaron de
manera entusiasta dentro de una serie de actividades de alto impacto en su
formación integral con el fin de promover habilidades de liderazgo a partir de
pláticas y conferencias motivacionales impartidas por destacados líderes y
empresarios de la comunidad, y el desarrollo de actividades culturales y
comunitarias en beneficio de su formación profesional. Los docentes que
forman parte del Comité que brinda soporte al Club de Liderazgo son el Ing.
Hipólito Cano Ruiz y la Mtra. Lidia Guadalupe Cavazos Galán, así como el Ing.
Eduardo Martínez, Gerente de Orval Kent e integrante del Consejo de
Vinculación.
Es importante mencionar que, en 2021, 8n estudiantes participaron con
instancias extranjeras para el desarrollo de sus habilidades, como lo fue la
adquisición de una segunda lengua con Hansa Centre ubicada en Toronto,
Canadá; así como habilidades de investigación dentro del programa Enlace
2021 Verano de Investigación en el que fueron seleccionadas dos estudiantes
de nuestra Institución para participar con investigadores de la Universidad
California de San Diego.

Número de estudiantes que prestan su servicio social como actividad que
incida en los problemas regionales o nacionales prioritarios.
El servicio social es una actividad formativa que contribuye al desarrollo de la
sociedad a través de las actividades realizadas en las dependencias del sector
público y la sociedad civil para participar en la solución de los problemas
regionales o nacionales prioritarios. En 2021, la meta de estudiantes
participantes en programas prioritarios de servicio social se cumplió
ampliamente impactando en tres comunidades diferentes, como se refleja en
la siguiente gráfica:
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Número de estudiantes que prestan su servicio social en
actividades que incien en problemas regionales o
nacionales prioritarios
66

70
60
50

40
30
20

14

10
0

2021
Meta

Resultado de meta

Gráfica 17. Número de estudiantes que prestan servicio social

Dependencia
Presidencia Municipal
CONAFE Sección #3
Esc. Prim. Profr. Pedro Ortega Baltazar
Esc. Prim. Profr. Celso Flores Zamora
Esc. Prim. Lázaro Cárdenas
Instituto Tecnológico de Linares
Jardín de Niños “La Revolución Mexicana”
Jardín de Niños Zeferino Castillo Rivera
La Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC
Presidencia Municipal de Hualahuises
Secundaria #5 Alfonso Martínez Domínguez
Universidad Capital de las Américas
Desarrollo Rural de Linares, N.L.
Esc. Prim. Aquiles Serdán
Estación de Rebombeo 5, Linares PEMEX
Polideportivo Tigres UANL
Jardín de Niños “Samuel Morse”
Cuadro 9. Programas de servicio social 2021
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Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
Como objetivo del eje transversal de inclusión, igualdad y desarrollo sostenible,
en este apartado se encuentra la difusión e implementación del Código de
Conducta del Tecnológico Nacional de México, el cual se divulga y promueve
de manera permanente a través del Subcomité de Ética del ITL en los
diferentes espacios de información, con la finalidad de orientar sobre el
adecuado ejercicio del servicio público de quienes conformamos el Instituto
Tecnológico de Linares.

Retos
Los retos para impulsar la formación integral de los estudiantes estarán
centrados en el corto plazo, en el fortalecimiento de los grupos y equipos
representativos y de extraescolares para tener cada vez más presencia en los
diferentes escenarios pre-nacionales y nacionales que se reactiven después de
la pandemia, asimismo, se requiere de la implementación de un programa
intensivo de rehabilitación de canchas, campos y áreas para el desarrollo de
actividades artísticas, culturales y la mejor práctica del deporte.
En este rubro, es imprescindible continuar gestionando los espacios de servicio
social que permitan incidir en la resolución de las problemáticas prioritarias de
la sociedad, y de esta forma lograr un mayor impacto en los programas de
servicio social emprendidos por los estudiantes del ITL.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

• Con el objetivo de desarrollar líderes con compromiso social que les

•

permita involucrarse de manera proactiva en proyectos que potencien
sus competencias personales y profesionales que faciliten su
incorporación a un mercado laboral competitivo y de emprendimiento,
fue creado el Club de Liderazgo del Instituto Tecnológico de Linares,
teniendo como apoyo un Comité de Docentes en los que participan el
Ing. Hipólito Cano Ruiz y la Mtra. Lidia Guadalupe Cavazos Galán.
El día 28 de septiembre se llevó a cabo la Conferencia Virtual titulada: “De
Empleado o Estudiante a Emprendedor” impartida por el Ing. Admiel
Carrasco Martínez, Director Regional de RELUXY SOLUCIONES en la que
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participaron personal y estudiantes de todas las carreras de nuestra
Institución.

• El día 29 de septiembre se llevó a cabo la Conferencia Virtual: “Desarrollo
de Talentos: Competencias Actuales de Liderazgo” impartida por la
Mtra. Karina Garza Porras, Gerente General de Recursos Humanos de la
Empresa Metalia-MS, S.A. de C.V., como parte de las actividades
académicas por el 44 Aniversario de nuestro Tecnológico, contando con
la participación del personal docente y estudiantes de las diferentes
carreras de nuestra Institución.

•

La Academia de CEA organizó el día 28 de septiembre la Conferencia:
“Inteligencia Emocional para Lideres” dictada por el Ing. Raúl Trujillo
Hernández, Consultor Certificado ASPEL, Consultor Certificado en ERP,
Consultor Certificado Planea de Negocios y Grafólogo.

•

El Club de Liderazgo del ITL integrado por estudiantes de nuestra
Comunidad Tecnológica participaron en el Huerto de Integra, A.B.P. el
día 9 de octubre con una actividad comunitaria como parte de la
celebración por el Día Mundial de la Salud Mental.

•

El sábado 30 de octubre estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial
de 5° semestre realizaron actividades de desarrollo comunitario en el
Huerto Terapéutico Integra A.B.P., coordinados por el Ing. Hipólito Cano
Ruíz docente del ITL, esto con el objetivo de desarrollar una cultura de
vocación de servicio, involucramiento y participación en acciones
sociales en nuestros alumnos.

•

El día 5 de noviembre estudiantes del Club de Liderazgo del ITL en
coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales de
Linares participaron en una brigada de limpieza en la Colonia Pedregal
de Linares, a esta actividad se sumaron alumnos de la materia de
Desarrollo Sustentable impartida por el Ing. Hipólito Cano Ruiz, dentro
de las acciones de limpieza se desyerbaron algunas áreas, barrieron las
calles y sembraron árboles.

•

Con estas actividades se busca desarrollar en los 30 estudiantes
participantes competencias de liderazgo, trabajo en equipo y lograr el
objetivo principal del Club de Liderazgo: “Formar líderes con
compromiso social que les permita involucrarse de manera proactiva
en proyectos que potencien sus competencias personales y
profesionales que faciliten su incorporación a un mercado laboral
competitivo y de emprendimiento”.
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•

El Tecnológico Nacional de México campus Linares fue designado como
Centro Regional de Vacunación COVID-19 del personal educativo en el
Estado de Nuevo León facilitando sus instalaciones, así como el
mobiliario, alimentación, equipo y contando con la participación activa
del personal docente, administrativo y de apoyo a la educación del Tec
Linares para la jornada de vacunación a maestras y maestros de
instituciones públicas y privadas del 02 al 04 de mayo.
El personal educativo atendido en esta sede fue de los municipios de
Allende, Montemorelos, Los Ramones, General Terán, Hualahuises y
Linares logrando vacunar a 7,076 maestros en los centros de
vacunación dispuestos por las autoridades de la Secretaría de Salud en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de
Bienestar.
De manera coordinada, la Secretaría de Educación del estado de Nuevo
León, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Cruz Roja Mexicana
delegación Linares, Protección Civil de Linares y nuestra directora la Lic.
María de Lourdes Villanueva Chávez definieron el proceso de vacunación
apoyados por los Servidores de la Nación, personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional coordinados por el Cap. Ho. Snd. Javier Mejía Díaz y de
la Guardia Nacional, quienes resguardan la entrega de las dosis de
vacunas asignadas a cada mesa de atención en coordinación con las
instituciones de salud para la aplicación, así como brigadistas de Cruz
Roja Mexicana y Protección Civil Municipal, para el manejo de vialidad.

•

El Instituto Tecnológico de Linares colabora con la Secretaría de
Bienestar y personal de salud para llevar a cabo la Vacunación contra
COVID-19 a personas de 50-59 años de Linares. En esta ocasión el ITL
prestó sus instalaciones además de apoyar con personal quienes
participaron como voluntarios, durante la jornada del día 11 de mayo se
recibieron alrededor de 1730 personas.
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Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la investigación,
vinculación y el emprendimiento.

el

desarrollo

tecnológico,

la

Objetivo 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.
INDICADOR

Número
de
cuerpos
académicos
conformados y
en operación

Número
de
grupos
de
trabajo
interdisciplinario
para
la
innovación y el
emprendimient
o en operación.

CAUSAS DE
PROGRA
PROGRA
ALCANZADO
CUMPLIMIENTO/
MADO
MADO ALCANZADO
INCUMPLIMIENT
2020
2020
2021
2021
O DE METAS

0

1

0

1

1

1

0

0

Se participó con
dos
cuerpos
académicos en
la Convocatoria
anual, pero no
se logra en 2021
la meta, debido
a
las
observaciones
generadas
en
cuanto a los
requisitos de la
convocatoria.
Se cuenta con
participación de
equipos de
estudiantes en
actividades que
promueven la
innovación y el
emprendimiento
interdisciplinario,
pero no se ha
establecido un
programa formal
que permita que
estos equipos
cuenten con
actividades de
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trabajo continuo
para impulsar los
proyectos de
emprendeduris
mo que surgen
de las diferentes
carreras.

Número
de
estudiantes que
participan
en
proyectos
de
investigación

Número de
artículos de
investigación de
académicos
publicados en
revistas
nacionales e
internacionales
indexadas

2

1

2

0

3

1

3

Se logra la meta
con
la
participación de
estudiantes en
el
Congreso
Internacional de
Investigación
Academia
Journals y en el
Programa
Enlace
2021
Verano
de
Investigación
con
la
Universidad
California San
Diego.

2

Se logra la meta
con
la
publicación de 2
artículos
en
revistas
internacionales
indexadas.

Se participa en
la
Red
Internacional de
Investigación e
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Número de
académicos que
participan en
redes de
investigación

0

Número
de
proyectos
de
investigación
con enfoque en
inclusión,
igualdad
y
desarrollo
sustentable

1

1

1

1

1

1

1

Innovación del
Nopal y otras
Cactáceas
(IIINOCA)a
través del Dr.
Aldo
Tovar,
docente
investigador del
ITL.
Se logra la meta
con
la
publicación de 1
proyecto
con
enfoque
en
desarrollo
sustentable en
el
Congreso
Internacional de
Investigación
Academia
Journals.

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
INDICADOR

Número
de
acciones
afirmativas
para la equidad

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
MADO
2020
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2020
2021
2021

2

2

3

3

Se
logra
alcanzar
la
meta
de
acciones
afirmativas
para
la
equidad
de
género a través
de
la
78

de
género
implementadas

realización
actividades
que
promueven
difunden
nuestra
comunidad
equidad
género.

Impacto en los objetivos establecidos
Uno de los impactos más importantes en el Objetivo 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, es la
dinámica que se ha venido generando en el Instituto Tecnológico de Linares a
través del interés del profesorado para participar en actividades que
contribuyen en la mejora de su perfil profesional como es la que se presentó en
2021 en la convocatoria de cuerpos académicos, en la que se registró la
participación de 2 propuestas de cuerpos académicos, que aunque no fueron
aprobados de manera satisfactoria, se queda como un activo importante el
antecedente y la retroalimentación para participar nuevamente en 2022.
Actualmente los profesores se encuentran trabajando en actividades de
investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con
responsabilidad social, con el fin de lograr la formación del cuerpo académico
en 2022.
Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación
Otro impacto positivo de este objetivo fue la integración de estudiantes en
proyectos de investigación en congresos internacionales como lo fue
Academia Journals, teniendo con esta participación un incremento en el
número de estudiantes en actividades de investigación con respecto a 2020.
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de
y
en
la
de

Número de estudiantes que participan en proyectos
de investigación
3.5

3

3

3
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2
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1
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Meta de indicador

Resultado de indicador

Gráfica 18. Estudiantes que participan en proyectos de investigación

Artículos de investigación
internacionales indexadas

publicados

en

revistas

nacionales

e

Otro indicador de este apartado que tuvo una mejora fue el número de
artículos de investigación de académicos publicados en revistas nacionales
e internacionales indexadas, dentro del cual se tuvo la publicación de 2
artículos:
Artículo
Autor
1.-El agrupamiento escolar en las
tutorías. Daena: International Journal Díaz-Hernández, F. (2021).
of Good Conscience, 16(1), 1–14.
2.-El capital social, ética y desarrollo
en las instituciones de educación. Díaz-Hernández, F.
Daena: International Journal of Good Ledezma, F.E.(2021).
Conscience, 16(2), 1–15.

&

Medellín

Cuadro 10. Artículos de Investigación de Académicos publicados

En la siguiente gráfica se puede comparar el resultado de 2020 con respecto a
2021 y la mejora en el indicador de publicaciones en revistas por parte de los
académicos.
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Artículos de investigación publicados en revistas
nacionales e internacionales
2.5

2

2

2

1.5

1

1
0.5

0

0

2020

2021
Meta de indicador

Resultado del indicador

Gráfica 19. Artículos de investigación publicados en revistas

Número de académicos que participan en redes de investigación
Un indicador que en 2021 registra con un desempeño positivo es el de número
de académicos que participan en redes de investigación, a través de la
contribución del Dr. Aldo Tovar Puente, docente-investigador de la carrera de
Ingeniería en Industrias Alimentarias, como representante del Instituto
Tecnológico de Linares dentro de Red IIINNOCA la cual integra la participación
de destacadas Universidades Nacionales e Internacionales y tiene como misión
“ desarrollar investigación aplicada con la finalidad de aprovechar las
propiedades del Nopal y otras cactáceas; busca contribuir de manera
significativa al desarrollo de alternativas saludables y sustentables en la
nutrición humana y animal del sector rural, desarrollar y transferir
tecnología, formación de recursos humanos y contribuir en fomentar el
cultivo con respecto al medio ambiente”
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Académicos que participan en Redes de Investigación
1.2

1

1

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2021
Meta de indicador

Resultados de meta

Gráfica 20. Académicos que participan en redes de investigación

Retos
Los resultados presentados dentro de este objetivo dan evidencia de un avance
en los indicadores relacionados al desarrollo de actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico en ITL con respecto al diagnóstico y
desempeño mostrado en 2019 sobre estos indicadores.
Uno de los retos más importantes será el continuar incentivando las
actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el profesorado, con el
fin de lograr fortalecer su perfil y con ello lograr la formación de al menos un
cuerpo académico del Instituto Tecnológico de Linares para 2022.
Asimismo, es preciso que los docentes de la institución continúen realizando
tareas y proyectos de investigación apegándose a las líneas de investigación
registradas ante TecNM y con ello, obtener productos que les permita
participar en congresos nacionales e internacionales, realizar publicaciones
técnico-científicas que aporten soluciones a las problemáticas que se
presentan en los diversos campos del conocimiento, así como integrarse a
redes de investigación nacionales o internacionales que promuevan el
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico.
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A partir de lo anterior, uno de los retos más importantes para nuestra
institución, será que, en el mediano plazo, personal docente del ITL participe en
la convocatoria para obtener el reconocimiento dentro del Sistema Nacional de
Investigadores.
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
Durante 2021, los docentes Oscar Galarza Sosa, Ericka Maldonado Pesina,
César Martínez Tovar, Miguel Ángel Herrera Sosa y César Iván Elizondo
Guzmán contribuyeron con una publicación en un capítulo de libro, con el
siguiente trabajo: Fabricación de Estación Recolectora de Botellas de
Plástico. C. I. (2021). In F. Santana Machado &amp; A. Souza de Moura (Eds.),
Avanços no conhecimento científico na área de ecologia (pp. 17–26). Atena
Editora.
El 20 de enero en el marco del 1er. Ciclo de Conferencias 2021 se llevó a cabo
la conferencia titulada “Cuerpos Académicos”, impartida por el Dr. Víctor
Castellanos, quien compartió con los docentes su experiencia y
conocimientos en el tema.
Con el objetivo de conocer a profundidad el proceso de la investigación
científica tomando como base el método científico en cada una de las
etapas que los docentes obtengan las competencias de manera sólida que
le permitan diseñar proyectos se lleva a cabo el Diplomado de
Investigadores Módulo II Metodología de la Investigación impartido por
el
Dr.
José
Víctor
García
Castellanos.
Este módulo se desarrolla del 25 al 29 de enero de 2021 de 3:00 a 6:00 pm a
través de la plataforma zoom, contando con la participación de docentes de
las diferentes carreras de nuestro tecnológico.
Se entregó nombramiento como Jefa de la División de Estudios de
Posgrado e Investigación a la Mtra. Ericka Maldonado Pesina, así como al
Mtro. Oscar Mario Galarza Sosa como Jefe de Proyectos de Investigación de
la DEPI, con el fin de fortalecer la estructura administrativa y académica que
permita al ITL aperturar en 2023 su primer Posgrado.
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Objetivo 5:
Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como
la cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el desarrollo de las regiones
del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral.
PROGRA ALCANZADO PROGRA
MADO
2019
MADO ALCANZADO
2019
2020
2020

INDICADOR

Consejo
de
Vinculación en
operación

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

Número
convenios

de

1

115

1

120

1

120

CAUSAS DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS

1

Se cumple la
meta
manteniendo en
operación
el
Consejo
de
Vinculación del
ITL
con
un
calendario
vigente en 2021.

176

Se rebasa la
meta
de
convenios con
las
empresas,
debido a que la
vinculación con
el
sector
productivo
continúa
consolidándose
como un factor
determinante
para
el
posicionamiento
de
nuestros
programas
formativos.
Actualmente se
tienen vigentes
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vigentes del ITL
con
otras
instituciones
de Educación
Superior
nacionales
e
internacionales
Número
de
estudiantes
que participan
en proyectos
de vinculación
con
los
sectores
público, social y
privado.

Porcentaje de
egresados
incorporados al
mercado
laboral en los
primeros
12
meses de su
egreso

1

125

45%

0

128

46%

2

130

50%

2

los
convenios
con el IT de
Nuevo León e IT
Superior
de
Comalcalco

132

Se alcanza la
meta a través de
la continuidad
de los diferentes
programas
convenidos con
las empresas en
los
diferentes
sectores.

51%

Se
rebasa
ligeramente la
meta
de
egresados
incorporados al
mercado laboral
en los primeros
12 meses de su
egreso,
resultado de la
promoción
profesional
realizada por el
instituto a través
de la bolsa de
trabajo.
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IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Como se visualiza en los indicadores presentados en este apartado, la
vinculación con el sector productivo representa una fortaleza del Instituto
Tecnológico de Linares; teniendo en los empresarios importantes aliados que
nos permiten impulsar proyectos conjuntos que impactan en beneficio de la
formación de los estudiantes y egresados, de los planes y programas de
estudio, las organizaciones, así como de la misma comunidad.

Número de estudiantes que participan en proyectos de vinculación

Número de estudiantes que participan en proyectos de
vinculación con los sectores público, social y privado
134

132
132

130
130

128
128
126

125

124
122
120

2020

2021

Meta

Resultados de meta

Gráfica 21. Número de estudiantes que participan en proyectos de vinculación con los
sectores público, social y privado

Consejo de Vinculación del ITL
El Consejo de Vinculación realizó dos sesiones en la modalidad híbrida durante
2021, con lo que se dio seguimiento a los acuerdos realizados previamente.
Como producto de los acuerdos del Consejo de Vinculación, acciones como el
Club de Liderazgo, el impulso al fortalecimiento de la adquisición de una
segunda lengua en los estudiantes, así como la firma de convenios para el
incremento de estudiantes que se integran en los programas de residencias
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profesionales y educación dual son una realidad en el Instituto Tecnológico de
Linares y están teniendo un impacto muy importante en la formación de los
estudiantes.

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

Número de convenios vigentes con los sectores público,
social y privado
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Gráfica 22. Convenios vigentes con los sectores público, privado y social

Igualmente, la relación con los empresarios nos ha permitido aplicar
instrumentos que han posibilitado el obtener su opinión y retroalimentación
acerca de la pertinencia de los planes y programas de estudio, del perfil del
egresado, así como de los objetivos educacionales de los programas educativos
que se buscan acreditar por su buena calidad en el corto plazo.
Dicha retroalimentación ha generado planes de acción que han impactado en
la mejora de los planes curriculares, en los programas de formación integral y
de infraestructura y equipamiento del ITL.
En el siguiente cuadro se presentan algunos de los convenios firmados durante
2021 con empresas de la localidad y la región:
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CONVENIOS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES Y EDUCACIÓN DUAL
Empresas
Tipo de convenio
Gestión Industrial de Proyectos, S.A Residencias Profesionales
de C.V
Nature-Canoas
Residencias Profesionales
Gollek Interamericas
Residencias
Profesionales/Modelo
Dual
Museo de Linares
Residencias Profesionales
Irrigación y Servicios Alsa
Residencias Profesionales
Grupo Wintel Soluciones en TI
Residencias Profesionales
Cuadro 11. Convenios de Residencias Profesionales y Educación Dual

Total de Alumnos atendidos 2021 por empresas
18 16
16
14
12
12
9
10
7 7
8
6
6
4
3 3 3
4
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
0

Gráfica 23. Total de Alumnos atendidos 2021 por empresa

Retos
Algunos de los retos más importantes dentro de este objetivo, será el continuar
ampliando los lazos de vinculación con empresas de los diversos ámbitos, así
como con instituciones y organismos educativos para impulsar acciones que
continúen impactando en la formación integral de nuestros estudiantes, en la
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mejora de la infraestructura, en las actividades de investigación, innovación,
emprendimiento y desarrollo científico y tecnológico, entre otras.
Asimismo, será necesario impulsar la cultura del emprendimiento con un
enfoque de innovación y sustentabilidad, activando el modelo de incubadora
de negocios del Tecnológico Nacional de México, así como el fomento a la
gestión de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, acciones que
requerirán activarse mediante una planeación estratégica que permita su
adecuado desarrollo y aplicación.
Otro reto a impulsar, será el mejoramiento del servicio que ofrece la bolsa de
trabajo del ITL con el fin de realizar una promoción profesional de los
estudiantes y egresados de manera más eficaz para facilitar su inserción en el
campo laboral.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
•

•

•

Estudiantes de nuestra institución participaron el 18 de marzo en la etapa
local de la Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica
para la Reactivación Económica (CENITAE 2021) la cual tiene como
objetivo desarrollar proyectos que fortalezcan las competencias
creativas, emprendedora e innovadores de los participantes a través de
un modelo de aceleración de emprendedores que generen empresas
innovadoras que activen la economía de forma sustentable e inclusiva.
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial e
Ingeniería en Sistemas Computacionales participaron el 3 de junio en
una visita virtual a la empresa IBM campus Guadalajara, la cual fue
dirigida por Máximo Gamaliel Valdez Jiménez de Scouting Team México
Talent Acquisition.
Con el objetivo de desarrollar líderes con compromiso social que les
permita involucrarse de manera proactiva en proyectos que potencien
sus competencias personales y profesionales que faciliten su
incorporación a un mercado laboral competitivo y de emprendimiento,
fue creado el 17 de junio el Club de Liderazgo del Instituto Tecnológico
de Linares.

• El día 01 de julio se llevó a cabo la Reunión con Grupos de Interés de la
carrera de Ingeniería Electromecánica en la que estuvieron presentes
empleadores y egresados de esta carrera quienes aportaron sus
experiencias e ideas para el mejor desarrollo de este programa.
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•

El día 02 de julio se realizó la Reunión Virtual de Grupos de Interés de la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial a cargo de la Mtra. Susana
del Carmen Torres Morales, en la que estuvieron presentes empleadores
de las diferentes empresas de la localidad y egresados de IGEM quienes
aportaron sus opiniones y experiencias para mejorar el programa
educativo.

•

El día 28 de septiembre se llevó a cabo la Conferencia Virtual titulada: “De
Empleado o Estudiante a Emprendedor” impartida por el Ing. Admiel
Carrasco Martínez, Director Regional de RELUXY SOLUCIONES en la que
participaron personal y estudiantes de todas las carreras de nuestra
Institución.
Durante la semana del 44 Aniversario del ITL se llevaron a cabo
actividades académicas como es el caso del Panel de Residentes de
ingeniería Industrial
El día 30 de septiembre de manera virtual volvieron a su alma mater 8
egresados de la carrera de Ingeniería Industrial que compartieron con
docentes y estudiantes experiencias y consejos en el ámbito laboral.
Como parte de las actividades académicas para celebrar el 44 Aniversario
del ITL, la Academia de Ciencias Económico-Administrativas organizó el
día 29 de septiembre un Panel de Egresados de la carrera de Ingeniería
en Gestión Empresarial, el cual tenía como objetivo intercambiar
experiencias entre egresados y estudiantes de IGEM así como brindar
una orientación a los jóvenes sobre las competencias y habilidades
requeridas para un futuro profesional.
El día 30 de septiembre se llevó a cabo el 1er. Panel de Discusión de
Ingeniería en Sistemas Computacionales, el cual tuvo como objetivo
acercar a nuestros egresados de Informática y Sistemas con los
estudiantes activos además de conocer necesidades de las
organizaciones como habilidades, capacidades y talentos.

•

•

•

•

•

El día 09 de noviembre en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de
Linares se llevó a cabo la firma de acuerdo de colaboración para la
implementación del Programa de Desarrollo de Talento Profesional,
firmado por la Lic. María de Lourdes Villanueva Chávez, directora del ITL
y el Ing. Ricardo Garza Porras, director de planta Kellogg´s de Kansas City.
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Eje estratégico 3
Efectividad Organizacional
Objetivo 6: Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los
recursos.
INDICADOR
Programa de
trabajo
elaborado de
forma
inclusiva
y
democrática.

Estrategia
institucional
de
comunicación
implementada
en el año

Sistema
de
Gestión
de
Calidad
certificado

PROGRA ALCANZADO PROGRA
MADO
2020
MADO ALCANZADO
2020
2021
2021

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CAUSAS DE
CUMPLIMIENTO
DE METAS

1

Se cumple la
meta
de
elaboración de
un PTA de forma
inclusiva
y
democrática.

1

Se implementa
una estrategia
de
comunicación
asociada al SGC
logrando
establecer
las
comunicaciones
externas
e
internas que son
estratégicas
para
la
operación
del
instituto.

1

Se logra en el
mes
de
diciembre
la
recertificación
del SGC a través
del seguimiento
de indicadores,
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cumplimiento
de procesos y
atención
a
Acciones
Correctivas
y
Preventivas de
auditorías
previas.

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

Comité
Ética
Previsión
Conflictos
Interés
operando

de
y
de
de

Programa de
equidad,
austeridad,
eficiencia
y
racionalidad
en el ejercicio
de los recursos
implementado

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Se
logró
mantener
la
actualización
del Sistema de
Información
Escolar y se
realizaron
mejoras
al
mismo para su
mejor
funcionamiento
durante 2021.

1

Se
encuentra
activo
y
operando
el
Comité de Ética
y Previsión de
Conflictos
de
Interés en el ITL .

1

Se cumple con
el Programa de
equidad,
austeridad,
eficiencia
y
racionalidad en
el ejercicio de
recursos,
enviando
los
100

reportes
periódicos
a
TecNM
de
manera
satisfactoria con
la evidencia de
los ahorros en
las
diferentes
partidas.

Informe
de
Rendición de
Cuentas
presentado

1

1

1

1

Se cumple con
la presentación
del informe de
rendición
de
manera
satisfactoria en
2021.

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS
DE
INDICADOR
MADO
2020
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2020
2021
2021
Programa
Institucional
de
Cero
plásticos de
un solo uso
en
operación.

1

1

1

1

Se cuenta con
un programa
institucional de
cero plásticos
de un solo uso.
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IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Programa de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el ejercicio
de los recursos
Dentro del presente apartado, se cuenta con un cumplimiento de indicadores
estratégicos que nos llevan a afirmar que la mejora en la gestión institucional
en el Tecnológico de Linares ha tenido continuidad a través del buen ejercicio
de recursos presupuestales, cumpliendo en todo momento con las medidas de
austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, hecho que permitió aplicar
los recursos en favor de las necesidades más apremiantes de la institución,
como el avance en los rezagos de infraestructura y equipamiento, capacitación
de docentes, adquisición de software para beneficio de docentes y estudiantes,
modernización de aulas y laboratorios, aplicación de becas internas, entre
otros.
El buen ejercicio del recurso nos permitió realizar actividades
mantenimiento y remodelación de aulas, edificios y áreas, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de

Impermeabilización de edificios C y G y edificio H
Mantenimiento preventivo y correctivo a bombas sumergibles y externas
Mantenimiento de pintura interior y exterior de edificios e identificación
de los mismos.
Mantenimiento preventivo de techumbre cancha polivalente
Reconstrucción de banquetas de acceso a laboratorio y aula de IEME
Reparación de 40 metros de malla ciclónica perimetral
Instalación de sistemas de tecnologías de la información en aulas
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en edificios
Colocación de 17 nuevas luminarias en exteriores de la institución
Mantenimiento de la carpeta asfáltica (bacheo)
Recarpeteo del acceso a la institución
Construcción de caseta de acceso al plantel
Construcción de 6 cubículos para los docentes de Ingenierías
Construcción de “tool crib” dentro del laboratorio de IEME

Adecuación de aulas para la implementación de la modalidad híbrida
Una de las acciones más importantes fueron la adecuación y equipamiento
tecnológico de las aulas que brindan apoyo a los estudiantes del PE, lo cual
permitió que, a mediados de 2021, pudiera implementarse la modalidad híbrida
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derivado de la pandemia de COVID-19. Las aulas se equiparon y adecuaron con
lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipamiento de 18 aulas con pantallas inteligentes
17 cámaras Web con tripie
Instalación de computadoras con tarjetas de red tipo USB en cada aula
para la transmisión de clases remotas
Tendido de cables y adaptadores Wireless
Cables HDMI y cables de video
Instalación de switch rompemuros
Reposición de balastras e iluminación
Colocación de persianas
Pintura y colocación de protectores en muros
Reposición de clima artificial en la mayoría de aulas
Higiene y sanitización de aulas para el regreso presencial e híbrido

Mejoras en la conectividad y Actualización de equipos de cómputo
En 2021 se duplicó el ancho de banda de internet dedicado de 50 a 100 mb.,
incrementándose la capacidad y el ancho de banda para todos los edificios de
la institución (todas las aulas de la institución cuentan con acceso a internet).
Se actualizaron las siguientes computadoras:
• 8 computadoras del Laboratorio de Electromecánica
• 8 computadoras de Laboratorio de Ingeniería Industrial
• 5 computadoras del Centro de Cómputo
• Se modernizó equipo en Desarrollo Académico, Recursos Financieros, 2
equipos en el Departamento de División de Estudios Profesionales y, un
equipo de Centro de Información.
Para eficientar el uso de internet y conectividad se adquirieron y se instalaron
8 suitch en diversas áreas del plantel y se realizaron las tareas necesarias para
establecer la conectividad en 15 computadoras del Laboratorio de Ingeniería
en Gestión Empresarial.
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Adquisición de Bibliotecas Virtuales y Recursos informáticos
El Centro de Información brindó el servicio de 2 Bibliotecas Virtuales en el 2021
que fueron consultadas por los docentes y estudiantes de nuestra Institución
las cuales fueron:
NOMBRE
eLibro
AlfaOmega
EBSCO (prueba)

RECURSOS
114,750
250 libros
Acceso a
Digitales
Acceso a
Digitales
Acceso a
Digitales

HLM de editorial Patria (prueba)
Hachette libre (prueba)

todos

sus

Recursos

todos

sus

Recursos

todos

sus

Recursos

Cuadro 12. Recursos Bibliográficos Virtuales 2021

CONCENTRADO DE EROGACIONES DE INGRESOS PROPIOS DESGLOSADO
POR CAPÍTULO
POA 2021

CAPÍTULO
1000

MONTO
EJERCIDO
229,296.20

2000

536,279.30

3000
5000

2,443,482.80

TOTAL

62,433.29
3,271,491.59

CONCENTRADO DE EROGACIONES DE GASTO DIRECTO (RECURSO
FEDERAL) POR CAPÍTULO

CAPÍTULO
2000

MONTO
EJERCIDO
400,000.00

3000

100,000.00

TOTAL

500,000.00
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Sistemas de Gestión
Dentro de la mejora de la gestión institucional, se destaca también que, en
diciembre de 2021, el Instituto Tecnológico de Linares atendió de manera
satisfactoria la auditoría de recertificación de su Sistema de Gestión de Calidad
en la Norma ISO 9001:2015 realizada por la Casa Certificadora QSC.
Esta recertificación representó un orgullo para la comunidad tecnológica ya
que se realizó en un Sistema de Gestión de Calidad que atravesó por la
reingeniería de todos los procesos y documentos y que, además fue alineado a
los requerimientos de los criterios establecidos por el Marco de Referencia 2018
del CACEI, lo cual permitirá demostrar en 2022, la mejora continua de los
procesos que brindan soporte a los dos programas educativos que serán
evaluados por el CACEI en el último período de 2022.
Es importante comentar que, dentro de este objetivo, se iniciaron los trabajos
dentro del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en
coordinación con los Departamentos correspondientes, con el fin de lograr la
certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género, registrando un
avance muy importante con respecto a las evidencias que se requieren para
dicha certificación, la cual se busca lograr en 2022 y de esta forma ir
incrementando los sistemas de gestión certificados en el ITL.
Sistema de Información Escolar
Durante 2021, se implementó el Sistema de Información Escolar que permitió
al Instituto Tecnológico de Linares automatizar sus principales procesos
escolares y académicos, contando con 16 módulos estratégicos como son:
1.- Ajustes
4.- Horarios
7.- Evaluación basada en
competencias
10.- Tutorías
13.-Constructor de
sitio Web
16.-Pagos

2.- Usuarios
5.- Alumnos (kardex)
8.-Titulación
11.- Tableros
14.-E-mail Marketing

3.- Admisión,
inscripción y
reinscripción
6.- Profesores
9.-Evaluación Docente
12.-Calendario Escolar
15.-Encuestas

17.-Becas

105

El implementar este sistema, representó para el ITL la oportunidad de hacer
más eficiente la gestión de sus principales procesos escolares y académicos a
través del uso de una plataforma tecnológica que agilizó la operación y los
servicios y permitió la toma de decisiones en las diferentes áreas.
Asimismo, la plataforma fue un soporte muy importante durante 2021, año en
que la pandemia continuó obligando a la comunidad tecnológica a
permanecer aislada, por lo que la automatización de estos procesos, posibilitó
la efectividad de la operación de la institución por los medios remotos, evitando
con esto, la probabilidad de contagios de Covid-19.
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

• Del 8 al 12 de febrero se llevó a cabo el curso: “Auditor Interno de Sistemas

•

•

•

de Calidad ISO 9001:2015” impartido por el Ing. Baldomero Verduzco de
Especialistas en Sistemas para Administrar la Calidad (ESAC).
Dicho curso se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom y tuvo como
objetivo que los participantes sean capaces de planear y ejecutar
exitosamente una auditoría interna, así como de reportar los hallazgos
encontrados durante el proceso de auditoría. Además, podrán
determinar cuándo las acciones correctivas tomadas sobre los hallazgos
son efectivas.
Con el propósito de revisar el estado de indicadores, cumplimiento de
objetivos, el estado de las acciones correctivas y preventivas, las quejas
de clientes, los riesgos y oportunidades, así como la conformidad de los
Procesos declarados en el SGC, durante 2021 se llevaron a cabo las
Revisiones por la Dirección convocadas por la Directora del ITL y la
Coordinación ISO, generándose las conclusiones y el plan de acción a
atender durante este periodo.
En el transcurso de 2021, se realizaron las auditorías internas al SGC con
el apoyo de los auditores internos del ITL, con el propósito de conocer el
estado del Sistema y atender los hallazgos previo a la auditoría de
recertificación que realizará antes de concluir el año la casa certificadora
externa.
Con el objetivo de retomar las actividades del Subcomité de ética y
prevención de conflictos de interés del TecNM y planear acciones que
nos ayuden a lograr la Certificación de nuestro Tecnológico en el Sistema
de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación, el 11 de febrero
se llevó a cabo la primera reunión del 2021 a través de Google meet.
En dicha reunión se hizo entrega de los nuevos nombramientos a los
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nuevos integrantes del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés del ITL.

• El día 19 de mayo en reunión virtual a través de la plataforma Google
meet se llevó a cabo la Revisión de Indicadores por parte del Consejo
Directivo. Esta acción es parte del proceso de Revisión por la Dirección
que se programa con el fin de conocer el estado que guardan los
indicadores estratégicos de la institución.

•

El día 20 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro de Respuesta de
Emergencia 2021 en el Instituto Tecnológico de Linares en atención a la
invitación por parte del Gobierno Federal para conmemorar y estar
preparados ante cualquier emergencia, derivado de los acontecimientos
ocurridos en los sismos de 1985 y 2017 en México. En el simulacro
estuvieron presentes los líderes de las diferentes brigadas que forman
parte de la Unidad Interna de Respuesta Inmediata del ITL.

•

El Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del
Instituto Tecnológico de Linares organizó la Conferencia Virtual: “Nuevas
Masculinidades” impartida por el psicólogo Olmo Escobedo Moreno del
Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León, como parte de las
actividades del plan de trabajo que se están desarrollando con el objetivo
de lograr la Certificación en el Sistema de Gestión de Igualdad de Género.

•

Como parte de las labores de remodelación y reparación de la
infraestructura del Tecnológico, el 26 de octubre se iniciaron los trabajos
de recarpeteo del estacionamiento de nuestro Tecnológico con la
colaboración del personal de Obras Públicas del Municipio de Linares a
quienes agradecemos el apoyo que siempre brindan al ITL.

• El 5 de noviembre se realizó la entrega del Registro del Plan de
Contingencia de Protección Civil del ITL, mismo que se logró gracias a la
participación de personal y estudiantes de nuestro Plantel.
El Plan contiene una seria de programas, registros y recomendaciones o
medida de prevención de riesgo y seguridad establecidas por la
Coordinación
Municipal
de
Protección
Civil.
Con esto, nuestra Institución da cumplimiento a lo establecido en los
artículos 77 y 79 del reglamento de Protección Civil Municipal, así como
el 23 del Reglamento de Operaciones del Sistema Estatal de Protección
Civil y lo más importante, se fortalecen las medidas de prevención y de
reacción ante posible eventualidades o contingencias.
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Retos
Uno de los retos más importantes para los próximos años dentro de este
objetivo, será el implementar un sistema de gestión integrado en el que
confluyan todos los sistemas que contempla el Programa de Desarrollo
Institucional (PDI) del TecNM y del Instituto Tecnológico de Linares.
Asimismo, será preciso que nuestra institución continúe avanzando en la
automatización de sus procesos, logrando la mejora y actualización de sus
plataformas educativas y administrativas que le permitan agilizar los servicios
que ofrece al estudiante y al personal docente.
Finalmente, dentro de este apartado el tema de austeridad y racionalidad en el
ejercicio del presupuesto se convierte en un reto para solventar las necesidades
que van surgiendo en la institución, por lo que las acciones de la institución
deberán orientarse a una mayor gestión de recursos y al fortalecimiento del
área de vinculación para la disposición de servicios tecnológicos, de
capacitación e innovación a través del personal para la obtención de recursos.
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CONCLUSIONES
El informe de rendición de cuentas 2021 del Instituto Tecnológico de Linares
nos permite visualizar avances significativos en los tres ejes estratégicos que
forman parte de la estructura del Plan de Desarrollo Institucional, poniendo en
relieve los resultados alcanzados en los seis objetivos de los que se derivan las
líneas de acción y proyectos contemplados.
Es importante destacar que 2021 fue un año en el que una gran parte de las
actividades desplegadas se orientaron hacia el logro del reconocimiento a la
calidad de dos programas educativos, lo cual se realiza a través del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., acción que permitió la
mejora continua dentro de los diversos programas y procesos que brindan
soporte en los distintos ámbitos de la institución.
El inicio de los trabajos de autoevaluación de las carreras de Ingeniería
Electromecánica e Ingeniería en Gestión Empresarial, con la participación de
jefes académicos, academias de ambas carreras, así como de las
subdirecciones y dirección, permitió reconocer nuestras fortalezas y atender las
debilidades y oportunidades con una mayor asertividad, acompañando los
análisis previos con acciones concretas que redundaron en mejoras que
impactaron un número importante de procesos académicos, de vinculación,
administrativos y de calidad.
Igualmente, es prioritario resaltar que la reingeniería realizada en 2021 al
Sistema de Gestión de Calidad del ITL, fue una acción estratégica que aunada
a la alineación realizada con el marco de referencia del CACEI 2018, permitió
evidenciar dentro de la autoevaluación, procesos e indicadores con una mayor
certeza, pudiendo demostrar en algunos casos la mejora continua de dichos
procesos.
Por lo anterior, la reacreditación del Sistema de Gestión de Calidad logrado en
el mes de diciembre de 2021, con un reconocimiento especial para nuestra
institución por parte de la Casa Certificadora QSC, se convirtió en un orgullo
para el ITL, teniendo como una de sus fortalezas la consistencia de los procesos
que se emprenden en las diversas áreas lo cual se refleja en una mayor calidad
hacia el servicio que se ofrece al cliente.
Es necesario resaltar también, el avance en algunos indicadores
correspondientes al eje estratégico 2, específicamente en el tema del
fortalecimiento a la investigación, lo cual ha repercutido favorablemente en el
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logro de un docente con perfil deseable y en la participación de cuerpos
académicos en las convocatorias de PRODEP, hecho que nos alienta a
continuar impulsando las actividades de investigación, innovación y desarrollo
tecnológico en beneficio del fortalecimiento del perfil del personal docente de
esta institución.
Este periodo indudablemente representó un reto al extenderse el
confinamiento debido a la pandemia del Covid-19, obligando a toda la
comunidad tecnológica a continuar ofertando el servicio educativo a través de
los medios remotos, con un regreso parcial a las aulas al inicio del semestre
agosto-diciembre 2021, debido a lo anterior se implementó por primera vez en
nuestra institución la modalidad híbrida dentro del proceso enseñanzaaprendizaje, debiendo para ello equipar aulas con nuevo equipo tecnológico,
así como de internet con una mayor capacidad de ancho de banda.
Ante este escenario y como una respuesta solidaria para enfrentar la pandemia,
el personal del ITL se sumó de manera entusiasta a la campaña de vacunación
emprendida por el gobierno federal, por lo que el haber sido sede regional para
la vacunación del personal educativo de la región, definitivamente fue un
orgullo para esta comunidad, que demostró su gran capacidad de respuesta y
organización para coordinar las acciones de vacunación en conjunto con las
dependencias federales participantes, logrando vacunar a un total de 8,830
personas durante el mes de mayo de 2021.
En el tema de infraestructura es destacable mencionar que, en 2021, se realizó
la conclusión del segundo piso y entrega de equipamiento a nuestra
institución de la Unidad de Docencia tipo III, con recurso gestionado en 2020
que ascendió a $10,000,000, monto que se ejerció por parte del Instituto
Constructor de Infraestructura Física y Educativa (ICIFED). El recurso
gestionado se ejerció a favor del equipamiento de 14 nuevas aulas, dos
laboratorios de cómputo, 1 laboratorio de idiomas, dotados con 84
computadora all in one, 1 sala de audiovisual, 1 sala de juntas, así como la
conclusión de la obra del segundo piso en donde se albergan oficinas y
cubículos para personal docente y administrativo.
Al termino de este informe es satisfactorio concluir que los resultados
reportados en este documento nos proporcionan una evidencia sólida de los
avances que el Instituto Tecnológico de Linares está teniendo en las diferentes
áreas, lo cual nos motiva y alienta a continuar trabajando para beneficio del
TecNM y de la Comunidad Tecnológica de Linares.
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