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CACEI
ITL
ICIFED
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PND
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SAD
SEP
SGC
SNI
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

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
Subdirección Académica
Subdirección de Servicios Administrativos
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Subdirección de Planeación y Vinculación
Tecnológico Nacional de México
Tecnologías de la Información y la Comunicación
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II.

MENSAJE INSTITUCIONAL

En atención a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del ITL, así como a
las disposiciones del Tecnológico Nacional de México para dar cumplimiento a
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, me es grato presentar a la Comunidad, el Informe de
Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020 del Instituto
Tecnológico de Linares, dentro del cual se reflejan las acciones y resultados de
mayor impacto alcanzadas por esta Institución durante este período, mismas
que han sido debidamente alineadas al Programa de Trabajo Anual 2020, así
como al Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 conforme a sus tres
ejes estratégicos, eje transversal, objetivos, líneas de acción, proyectos e
indicadores.
En este mensaje, es imprescindible destacar que el contexto vivido a lo largo
de 2020 derivado de la pandemia causada por el SARS Cov-2 (COVID-19), nos
obligó a un confinamiento en casa a partir del 14 de marzo del 2020,
obedeciendo las disposiciones de las diferentes autoridades sanitarias y
educativas de los diferentes niveles de gobierno, con el fin primordial de
preservar la salud y la vida de toda la comunidad tecnológica.
Sin lugar a dudas, esta etapa trajo consigo importantes retos y consecuencias
de toda índole para la sociedad en general y el sector educativo a nivel nacional
no fue la excepción; el confinamiento en casa obligó a personal docente,
administrativo y directivo de nuestra institución a adoptar de manera rápida,
diversas plataformas y herramientas digitales para lograr que el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como los procesos administrativos y de planeación
no se interrumpieran, para lograr esta transición, la capacitación se convirtió en
un medio indispensable que potenció las competencias digitales del personal
tanto docente como administrativo, y la automatización del sistema de
servicios escolares posibilitó que por primera vez, los estudiantes realizaran su
proceso de reinscripción en línea, evitando de esta forma los riesgos de
contagios.
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Cada día fuimos aprendiendo y viviendo la transición hacia una nueva forma
de trabajo a través de los medios virtuales, al mismo tiempo que enfrentamos
las problemáticas propias del confinamiento en casa, problemas de
conectividad de estudiantes, maestros y administrativos que llegaron a afectar
el desarrollo de las clases, de presentaciones, y de reuniones programadas, los
problemas propios de la falta de dominio de herramientas digitales y el no
contar con una instrumentación didáctica planeada para una modalidad a
distancia al inicio de la pandemia, se convirtieron en los principales
inconvenientes en esta primera etapa, la imposibilidad de realizar las prácticas
en los laboratorios de forma presencial como solía hacerse y hasta lograr
contactar a los estudiantes por diversos medios, entre otras problemáticas,
llevaron a desarrollar en los docentes una mayor creatividad y una enorme
capacidad de adaptabilidad hacia una nueva normalidad jamás prevista; pero
sin lugar a dudas, nada de lo anterior fue tan difícil para nuestra comunidad
como la lamentable pérdida de un docente y la preocupación vivida por
contagios de COVID de nuestros compañeros de trabajo y estudiantes, lo que
nos llevó a revalorar la importancia de continuar permaneciendo en casa para
preservar lo más valioso que es la salud y la vida de los que conformamos esta
gran comunidad educativa.
A pesar de este complejo contexto y todas las vicisitudes provocadas por la
pandemia, el Instituto Tecnológico de Linares no ha detenido su paso ni su
operación a la fecha, 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.
Derivado de este escenario que prevaleció todo el 2020 y que continúa hasta el
día de hoy, se hizo necesario un replanteamiento de las actividades, proyectos
y metas a cumplir por nuestra Institución ante un contexto inesperado, dicho
replanteamiento incluyó la adecuación presupuestal que nos permitió
aprovechar los recursos que quedaron sin posibilidad de ejecutarse como
consecuencia de la suspensión de actividades y eventos programados en el
PTA 2020, los cuales fueron canalizados hacia otras acciones que mostraban
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rezagos importantes, así como en otros rubros que resultaron prioritarios
atender a partir de la pandemia.
Este ejercicio de autoevaluación nos mostró la importancia de la reflexión
constante de nuestro quehacer diario ante escenarios de incertidumbre y
riesgo, acción que se ve reflejada a través de líneas de acción y proyectos
contenidos en el Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico
de Linares (PDI) 2019-2024, así como en nuestro Sistema de Gestión de Calidad
el cual ha sido actualizado en apego a lo establecido en la norma ISO:9001:2015,
considerando el análisis de riesgos y oportunidades de sus procesos como una
herramienta fundamental que nos apoya y previene ante situaciones adversas
como la que se vive actualmente.
En este IRC se encuentran contenidas las acciones y resultados más
sobresalientes logrados por todos los que conformamos esta institución
educativa durante 2020; definitivamente un año complejo y difícil para muchos
de nosotros, pero también repleto de nuevos desafíos, aprendizaje y
crecimiento para todos; un año que nos deja grandes lecciones y que también
nos confirma el cúmulo de capacidades potenciados en favor del trabajo en
equipo y de una voluntad inquebrantable para asumir nuestro trabajo en
situaciones adversas.
Agradezco infinitamente a la Mtra. Abigail Galnárez Anguiano, Subdirectora
Académica, al Mtro. Raúl Rocha Garza, Subdirector de Planeación y
Vinculación, al Mtro. Gerardo Martínez González, Subdirector de Servicios
Administrativos, al Mtro. Federico Arredondo Peralta, Coordinador ISO y de
Acreditación, así como a todos los Jefes de Departamento que forman parte
del Consejo Directivo del ITL, por su incansable trabajo, dedicación y esfuerzo
desplegado a lo largo de estos 12 meses, el cual posibilitó el cumplimiento de
actividades, proyectos y metas establecidas.
Mi más profundo reconocimiento a todo el personal docente por su dedicación
y disponibilidad para sacar adelante sus clases en este tiempo de pandemia,
exalto su paciencia, creatividad, y adaptabilidad para generar y adquirir
rápidamente nuevas metodologías y estrategias en favor del aprendizaje de
sus estudiantes a partir de la aplicación de herramientas tecnológicas; sin lugar
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a dudas, su labor docente, quedará escrita en la historia de nuestra Institución
como un espacio en el tiempo que marca un antes y un después en el sistema
educativo del país y del mundo.
Al personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación, les agradezco
especialmente la atención y cumplimiento de sus funciones administrativas y
de servicios a través de los medios remotos, dando muestra con ello, de su
responsabilidad y compromiso para que las labores del Tecnológico
mantuvieran continuidad. A nuestros estudiantes, les reconozco su constancia
y esfuerzo para no claudicar en sus estudios, adaptarse dinámicamente a los
cambios y superar las circunstancias adversas para seguir preparándose y
encaminándose con entusiasmo al logro de sus metas académicas.
El Instituto Tecnológico de Linares continuará avanzando con el trabajo y la
convicción de esta gran Comunidad Tecnológica, los invito a que sigamos
trabajando juntos como hasta ahora por esta querida Institución y a continuar
participando proactivamente en la formación de la juventud de Linares y de la
región citrícola, para que, entre todos, podamos seguir construyendo historias
de éxito y contribuyendo decididamente en la transformación y desarrollo de
una mejor sociedad.

#TodosSomosTecNM
#OrgullosamenteHurones

María de Lourdes Villanueva Chávez
Directora
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III.

INTRODUCCIÓN

En este apartado se presenta una síntesis del contenido de las diferentes
secciones que conforman el Informe de Rendición de Cuentas 2020 del
Instituto Tecnológico de Linares, el cual se ha integrado de acuerdo a los
contenidos temáticos básicos para la estructura del informe, sugeridos por la
Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional y la Dirección de
Planeación y Evaluación del TecNM.
En el apartado IV se incluye el marco normativo que rige al plantel, a partir de
las leyes y artículos contenidos en los diferentes documentos que mandatan la
obligación de todo servidor público hacia la rendición de cuentas a la sociedad
y las acciones de transparencia de la gestión pública que desarrolla, mediante
la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e
integral.
Dentro del apartado V, se presenta la Misión y Visión que rigen el servicio
educativo del ITL y orientan la operación de nuestra Institución para el logro de
las metas propuestas. Dentro de la sección VI, se presenta un diagnóstico
sintético del estado de la Institución y la situación que prevalecía al inicio del
ejercicio de 2020, resaltando los principales problemas y retos que se
enfrentaron en este año.
Las acciones y resultados más sobresalientes a lo largo de 2020 se encuentran
contenidos en el apartado VII de acciones y resultados expuestos mediante
cuadros de indicadores comparativos con respecto a los ejercicios 2019 y 2020.
La estructura de esta información se genera a partir de los 3 ejes estratégicos y
el eje transversal que forman parte del Programa de Desarrollo Institucional
(PDI) 2019-2024 del ITL: 1. Calidad Educativa, cobertura y formación Integral, 2.
Fortalecimiento de la Investigación, desarrollo tecnológico, vinculación y
emprendimiento y 3. Efectividad organizacional, además del eje transversal
evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Al término del documento se encuentran los apartados VIII Y IX que contienen
las conclusiones y cinco anexos que, a través de cuadros, detallan las
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adquisiciones en equipamiento de laboratorios, aulas, software, acciones de
mantenimiento y reparación de infraestructura, así como las adquisiciones
para enfrentar las medidas de distanciamiento marcadas por los protocolos de
sanidad ante el Covid-19. En el apartado de acciones y resultados, se incluyen
fotografías que respaldan las actividades y logros, los cuadros comparativos de
indicadores, al igual que una descripción del impacto que los resultados
alcanzados en este período tuvieron con respecto a los objetivos generales de
cada uno de los ejes estratégicos, incluyendo los retos y las tareas pendientes
que el Tecnológico de Linares seguirá atendiendo en el futuro inmediato.
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IV.

MARCO NORMATIVO

El presente Informe de Rendición de Cuentas tiene su fundamento jurídico y
administrativo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley de Planeación, el PDI 2019-2024 del Tecnológico Nacional de
México, así como en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; como los documentos jurídicos en los cuales se sustenta el presente
ejercicio de rendición de cuentas del Instituto Tecnológico Linares, ya que son
estos documentos rectores de la Administración Pública Federal, que dictan la
normatividad y el cumplimiento de los planes estratégicos y metas, así como
las obligaciones relacionadas a la rendición de cuentas y la cultura de
transparencia en el ejercicio de la función pública.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 2,
numeral VII, dice a la letra “Promover, fomentar y difundir la cultura de la
transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la
participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la
publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y
completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para
todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales,
económicas y culturales de cada región”.
Por su parte, la Ley de Planeación nos refiere a lo siguiente:
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.
En relación al marco normativo que atiende el Instituto Tecnológico de Linares
como parte del Tecnológico Nacional de México, hace referencia al objetivo 6
del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del TecNM, el cual
establece la siguiente línea de acción: “Mejorar la gestión institucional con
austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar
el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad”
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Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en
su artículo 8, señala lo siguiente:

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;
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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V.

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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VI.

DIAGNÓSTICO

En este apartado se incluye un diagnóstico de la situación que prevalecía en el
Instituto Tecnológico de Linares al inicio de 2020, 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.
Al inicio del ciclo escolar enero-junio de 2020, la oferta educativa se encuentra
integrada por 5 programas educativos presenciales y 1 en la modalidad a
distancia, presentándose una matrícula total de 609 estudiantes, de los cuales
260 cursan la carrera de Ingeniería Industrial, 28 Ingeniería Industrial a
distancia, 79 Ingeniería en Sistemas Computacionales, 98 Ingeniería
Electromecánica, 51 Ingeniería en Industrias Alimentarias, y 93 en Ingeniería en
Gestión Empresarial.
El porcentaje de variación de la matrícula cuenta con la meta a alcanzar de un
3% de crecimiento para 2020, sin embargo, se presentó un decrecimiento de la
matrícula al inicio de este periodo, por lo que se visualiza la imperante
necesidad de llevar a cabo acciones que reviertan esta problemática con el fin
de impactar en la permanencia de los estudiantes, así como en el incremento
de la matrícula de nuevo ingreso. Entre estas acciones se encuentra el
reforzamiento del Programa Institucional de Tutorías, así como la elaboración
de un Programa de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa que promueva
una mayor captación de estudiantes de nuevo ingreso.
En marzo de 2020 egresaron del ITL un total de 68 estudiantes de los cuales 24
corresponden a Ingeniería Industrial, 6 a Ingeniería Industrial en línea, 11 a
Ingeniería en Sistemas Computacionales, 11 a Ingeniería en Electromecánica, 6
a Ingeniería en Industrias Alimentarias, y 13 a Ingeniería en Gestión Empresarial.
El número de titulados para este año fue de 38, sin embargo, el rezago que se
tiene en materia de titulación representa una problemática que se ha venido
atendiendo desde 2019, a través de la implementación de un programa
especial de titulación el cual se programó para promover de manera periódica
la titulación, y con ello ir abatiendo el rezago que representan alrededor de 1114
pasantes.
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En relación a la eficiencia terminal se encuentra que para el 2020 se alcanza un
40% quedando fuera de meta con respecto al 47% que se propuso alcanzar el
Instituto para dicho período. Una de las acciones más importantes para incidir
en la eficiencia terminal, será conformar de manera oficial el Programa
Institucional de Tutorías del Instituto Tecnológico de Linares y de esta manera
impactar en los índices de reprobación y deserción escolar de los estudiantes.
Dentro de este programa, se requerirá impulsar las acciones de capacitación
de tutores, la implementación de un programa de becas internas adicionales a
los programas oficiales de becas del estado y la federación, así como un
programa más robusto de asesorías académicas y orientación psicológica que
coadyuven en un mejor rendimiento escolar.
Al inicio de 2020, el porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en
programas acreditados o reconocidos por su calidad registró un 35%
lográndose cumplir la meta establecida en el PDI. Es importante destacar que,
al inicio de este año, la Academia de Ingeniería Industrial se encontraba
trabajando fuertemente en el cumplimiento de las observaciones realizadas
por el CACEI, con el propósito de lograr solventar cada una de estas y conformar
el informe de medio término a enviar durante el mes de julio de 2020, lo que
aseguraría el sostenimiento de la acreditación de la carrera de Ingeniería
Industrial. Asimismo, al inicio del año, la carrera de Ingeniería Industrial era el
único programa educativo acreditado por su buena calidad a través de un
órgano externo, por lo que desde el inicio de 2020 se estableció el reto de
impulsar la acreditación de al menos dos programas más para este año.
A partir de las gestiones realizadas en agosto de 2019 por parte de esta
administración, en febrero de 2020 se recibió la asignación de recurso FAM por
$10,000,000.00 con el fin de lograr la conclusión de obra y equipamiento de la
Unidad de Docencia tipo III que se encuentra en nuestra Institución, por lo que
se iniciaron las gestiones con el Instituto Constructor de Infraestructura Física
y Educativa (ICIFED) para el logro de las metas propuestas para el ejercicio del
recurso.
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A mitades del mes de marzo, dio inicio el confinamiento obligado por las
autoridades de salud como consecuencia de la pandemia mundial del Covid19, por lo que a partir de esa fecha todas las actividades de la institución, tanto
académicas, formativas, así como administrativas, se trasladaron a los medios
virtuales, generando retos importantes para el personal docente,
administrativo y estudiantes, siendo de inicio la prioridad sustantiva que el
personal docente contara con la disposición y el dominio de medios virtuales
para continuar desplegando su función académica.
Ante este contexto, fue imperativo considerar dentro del Programa de
Actualización Profesional y Formación Docente, cursos y talleres orientados a
la adquisición de competencias digitales entre los docentes, asimismo, se
proyectó la necesidad de adquirir software que apoyara a los maestros en la
realización de las prácticas de laboratorios en las diferentes carreras, así como
la contratación de plataformas bibliográficas digitales para apoyar las consultas
en las diferentes asignaturas.
Al inicio de la pandemia, se realizaron roles de trabajo para integrantes del
Consejo Directivo por lo que se realizaron acciones inmediatas por parte de la
Subdirección de Servicios Administrativos para la adquisición de material de
limpieza, gel, cubrebocas, así como filtros para toma de temperatura,
igualmente, se conformó un Comité de Seguridad en el Instituto con el
propósito de dar seguimiento a las diferentes acciones que nos permitieran
transitar de la mejor forma posible la pandemia.
El confinamiento y las medidas de sana distancia generaron una nueva
dinámica en la institución, haciendo necesaria la utilización de los medios
remotos dentro de todos los procesos, por lo que la necesidad de implementar
un sistema de información integral que facilitara de manera automatizada la
realización de los procesos escolares y académicos se convirtió en una acción
imperativa, ya que hasta esa fecha los procesos de inscripción, reinscripción y
captura de calificaciones, entre otros, se desarrollaban en una modalidad
presencial y sin el respaldo de un sistema; la meta era evitar que la presencia y
aglomeración de estudiantes y personal docente en las instalaciones pusiera
en riesgo su salud, por lo que se planteó la conclusión e implementación de
dicho sistema antes del período de inscripciones y reinscripciones del mes de
agosto.
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Una vez iniciado el confinamiento, el Tecnológico Nacional de México
comunicó la suspensión de eventos y actividades académicas, culturales,
cívicas y deportivas en todas sus etapas, así como aquellos eventos de arranque
de ciclo escolar y de aniversario que se realizaban de manera presencial, por lo
que la alta dirección realizó un análisis del presupuesto anual con el fin de hacer
las adecuaciones respectivas que posibilitaran el mejor ejercicio posible del
presupuesto, esto nos permitió canalizar recursos en las partidas
correspondientes para avanzar en la adecuación y mantenimiento de la
infraestructura de la institución, así como en el equipamiento de laboratorios y
áreas administrativas.
En cuanto a la infraestructura, al inicio de 2020 se tenía la situación de
importantes fallas estructurales que se presentaban en el edificio
administrativo donde actualmente se ubican las áreas de dirección,
subdirecciones, así como jefaturas de departamento y coordinaciones, por lo
que se proyectaron desde inicio del año, los trabajos de reparación estructural,
así como pintura y reparación de muros tanto interiores como exteriores,
mismos que se encontraban dañados y en situación de riesgo para el personal
administrativo que labora en el edificio, para ello, se contó con el apoyo del
ICIFED en la realización de un diagnóstico ejecutado por un Director
Responsable de Obra (DRO) y de esta forma ejecutar una reparación más sólida
del edificio.
Asimismo, al inicio del año se identificaron necesidades de mantenimiento
preventivo y correctivo por lo que a través de los programas respectivos se
calendarizaron los trabajos para el remozamiento y reparación de edificios y
aulas que incluyó: pintura e identificación de todos los edificios de la institución,
reparación de banquetas, reparación del cuarto de bombas, reposición de
plafones, colocación de cenefas y reparación de pisos en aulas y sala de
audiovisual, reparación e impermeabilización de techos, pintura de la
techumbre de la cancha de usos múltiples, adecuación de un salón para un
nuevo laboratorio de IGE, con inversión en pisos, pintura y clima artificial. En lo
que respecta a la infraestructura tecnológica, se planteó la necesidad de
ampliar las capacidades para la mejora de conectividad y la operación de un
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sistema de información más robusto que apoyara en los servicios escolares y
académicos que se brindan en las distintas áreas del Tecnológico.
Dentro del rubro de equipamiento, a principios de 2020 se diagnosticó un
rezago importante en la actualización y reparación del equipamiento de
laboratorios y talleres del Tecnológico, por lo que se proyectó avanzar en este
aspecto con la colaboración de las áreas académicas, de esta manera, se
programó la adecuación y equipamiento de un nuevo laboratorio para la
carrera de IGE y se vio la necesidad de ir substituyendo pupitres en mal estado
en aulas, así como invertir en la mejora del ambiente físico de las mismas,
incluyendo equipamiento tecnológico con pantallas inteligentes. En lo que
respecta a las oficinas administrativas se cuenta con el diagnóstico de
necesidad de actualización de equipo de cómputo en algunas áreas, así como
de mobiliario, equipo de oficina y reparación de climas.
La planta vehicular del Tecnológico de Linares se diagnostica con importantes
deficiencias en 2020, contando con autobuses fuera de uso y una van con
deficiencias mecánicas que dificulta la movilidad de estudiantes y docentes
para la participación en eventos académicos, deportivos y culturales.
A finales de 2019 se logró ratificar la certificación del Sistema de Gestión de
Calidad del Tecnológico de Linares en la Norma ISO:9001:2015, sin embargo,
derivado de las Revisiones por la Dirección previas, se identificó la necesidad de
capacitar al equipo de auditores y a los nuevos miembros del Consejo Directivo,
así como la necesidad de actualización de procesos, procedimientos y
documentos que conforman nuestro SGC; debido a esto, se proyectó una
reingeniería del Sistema con el fin de adecuarlo a un nuevo contexto y a los
objetivos del Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024. De esta forma,
desde inicio de este año, se elaboró por parte de la Coordinación ISO, un
calendario intensivo para el resto de 2020 con el fin de lograr una renovación
del SGC que permitirá la mejora continua de los procesos académicos,
administrativos, de planeación y de calidad.
El tema de investigación y desarrollo tecnológico es un reto que se planteó
atender con el propósito de impulsar una mayor investigación y la elaboración
de proyectos tecnológicos por parte del personal docente del Tecnológico de
17

Linares; incentivar esta disciplina impactará en la creación de nuevas líneas y
productos de investigación que permitan proponer soluciones a las
problemáticas que se presentan en las diferentes ramas del conocimiento.
Asimismo, el reto será iniciar un proceso que conlleve a la obtención del
reconocimiento al perfil deseable de maestros, así como en la conformación de
cuerpos académicos; por tal motivo dentro del programa de actualización
profesional y formación docente realizado durante el mes de enero de 2020, se
dio inicio al Diplomado en Formación de Investigadores en el que se
registraron alrededor de 20 participantes, lo cual permitirá a los docentes
incursionar en una ruta de preparación y adquisición de mayores capacidades
y habilidades para la investigación.
En lo que respecta a la vinculación con el sector productivo, al inicio de 2020 el
Instituto Tecnológico contaba con 110 convenios vigentes y el Consejo de
Vinculación se encontraba en operación con un calendario de reuniones
aprobadas para el año. En la vinculación con las empresas, se destacó que
nuestra Institución dio inicio a la implementación del Modelo de Educación
Dual con la participación de 4 estudiantes en las empresas Orval Kent y Sillas
San Miguel. El número de estudiantes prestando su servicio social fueron 136 y
101 iniciaron sus residencias profesionales en diversas empresas de la localidad
y la región.
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VII. ACCIONES Y RESULTADOS
Eje Estratégico 1
Calidad educativa, cobertura y formación integral.
Objetivo 1: Fortalecer la calidad y cobertura de los servicios educativos

INDICADOR

Porcentaje de
programas de
licenciatura
acreditados

Porcentaje de
estudiantes
de
licenciatura
inscritos en
programas
acreditados

PROGRA
PROGRA
ALCANZADO
MADO
MADO
ALCANZADO
2019
2019
2020
2020

20%

35%

20%

20%

20%

44%

35%

35%

CAUSAS DE
CUMPLIMIENTO/
INCUMPLIMIENTO DE
METAS

El ITL logró sostener de
manera satisfactoria la
acreditación mediante
la
aprobación
del
Informe
de
Medio
Término por parte del
CACEI emitido el mes
de julio
Se logra alcanzar la
meta programada en
2020, aunque se refleja
un porcentaje más
bajo con respecto al
año anterior debido a
la baja de matrícula de
la carrera.
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Número de
académicos
participantes
en cursos de
capacitación

60

73

65

68

30

30

33

50

Número de
académicos
con
competencias
digitales

Número de
académicos
formados en
recursos
educativos
digitales, en
ambientes
virtuales de
aprendizaje
Número de
personal de
apoyo y
asistencia a la

12

14

14

14

15

15

20

20

Se cumple la meta de
docentes participantes
en
cursos
de
capacitación, aunque
se registra un número
más
bajo
de
participantes
con
respecto a 2019.
La meta de número de
académicos
con
competencias
digitales se rebasó en
2020 ya que dentro del
Programa
de
Actualización
Profesional
y
Formación Docente se
incluyeron cursos para
incidir
en
las
competencias
digitales
de
los
docentes por motivo
de la pandemia.
El
indicador
de
académicos formados
en recursos educativos
digitales en ambientes
virtuales
de
aprendizaje (DREAVA)
se encuentra en meta
para 2020

Se logra alcanzar de
manera satisfactoria la
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educación y
directivos que
tomaron al
menos un
curso de
capacitación
presencial o a
distancia

meta de capacitación
de personal directivo y
de apoyo y asistencia a
la educación.

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
INDICADOR MADO
2019
MADO
ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2019
2020
2020
Porcentaje
El porcentaje
de
de programas
programas
académicos
académicos
que
cuentan
con
con elementos
elementos
orientados
orientados
40%
40%
60%
60%
hacia
el
hacia el
desarrollo
desarrollo
sustentable y
sustentable
la inclusión se
y la
cumple
de
inclusión.
forma
satisfactoria
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IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Al revisar los resultados de los indicadores en este apartado, se puede extraer
que se tienen avances en el tema de calidad en nuestra institución, el impacto
más sobresaliente fue el haber logrado sostener la acreditación de la carrera de
Ingeniería Industrial mediante la aprobación satisfactoria del Informe de Medio
Término presentado ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería (CACEI), dicho informe incluyó las evidencias para solventar el 100%
de las observaciones realizadas por este órgano en los diferentes criterios, lo
que nos alienta a continuar avanzando en la meta de incrementar los
programas educativos reconocidos por su calidad para 2021.
Igualmente, durante este período, se logró incrementar significativamente el
número de docentes con competencias digitales, lo que permitió que los
maestros tuvieran la posibilidad de adoptar herramientas tecnológicas básicas
y avanzadas para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el
transcurso del confinamiento iniciado a principios de 2020.
Es importante destacar también, que el Programa de Actualización y
Formación Docente implementado en los dos períodos intersemestrales de
2020, se realizó por primera vez a través de las plataformas virtuales, contando
con la oferta de un mayor número de cursos y diplomados para el personal,
además de la participación de docentes e instructores de Tecnológicos
hermanos, dinámica que enriqueció el contenido de los cursos, así como la
colaboración interinstitucional.
Sin lugar a dudas, los retos en el tema de calidad son grandes todavía, por lo
que habrá que continuar avanzando en la acreditación de programas
educativos, en el fortalecimiento del perfil profesional de todo el personal
docente que conduzca al logro del reconocimiento al perfil deseable, conforme
al programa de desarrollo profesional del PRODEP, asimismo, se deberán
realizar las gestiones necesarias por esta administración para incrementar los
apoyos que promuevan e incentiven en el profesorado la realización de
estudios de posgrado en instituciones nacionales o extranjeras, así como la
adquisición de habilidades en una segunda lengua. El tema de la movilidad de
académicos y estudiantes, es una tarea que se deberá atender en el corto plazo,
22

por lo que el reto será iniciar con un programa de movilidad nacional e
internacional que fortalezca la formación de estudiantes y docentes.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Con acta de fecha 23 de septiembre el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, informó el resultado satisfactorio del informe
de medio término del programa educativo correspondiente a la carrera de
ingeniería industrial, con lo que se sostiene la acreditación de este
programa educativo.
 Durante el mes de diciembre de 2020, la Maestra Avigail Galnárez
Anguiano, el Mtro. Federico Arredondo, así como la Mtra. Susana Torres,
recibieron capacitación por parte del CACEI en el Marco de Referencia de
CACEI 2018 con el propósito de continuar avanzando en la acreditación de
nuevos programas educativos del Instituto Tecnológico de Linares.
 Durante todo el 2020, personal docente y directivo del Instituto
Tecnológico de Linares, atendieron las capacitaciones programadas por la
Coordinación ISO, para la mejora y actualización del Sistema de Gestión
de Calidad, para lo cual se impartieron los siguientes cursos: Conocimiento
de la Norma ISO:9001:2015, Resolución de Problemas, Enfoque a Procesos
y Análisis de Riesgos y Oportunidades. De igual forma se dio inicio a una
reingeniería de todos los procesos y procedimientos de la institución con
el fin de adecuarlos a un nuevo contexto y alinearlos al Programa de
Desarrollo Institucional 2019-2024.
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Objetivo 2: Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social.
INDICADOR

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
MADO
2019
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO DE
METAS
2019
2020
2020
Se
logró
incrementar
significativamente
las becas internas
18
18
50
946
del
Instituto,
debido a que se
otorgó una beca al
total
de
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Número de
estudiantes
beneficiados
con una beca

Tasa de
variación de la
matrícula de
licenciatura

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

2%

-2%

3%

-3%

2%

-2%

3%

-2%

36

25

40

35

estudiantes
por
motivo
de
la
pandemia,
adicionalmente se
otorgaron
otras
becas
a
estudiantes
con
situaciones
económicas
adversas.
No
se
logra
alcanzar la meta
de crecimiento de
la matrícula de
licenciatura,
debido
a
los
índices
de
deserción escolar
registrados
los
cuales
se
agudizaron con la
pandemia.
No se alcanza la
meta
de
crecimiento de la
matrícula de la
modalidad
a
distancia
por
motivo
de
la
deserción que se
tiene
en
esta
modalidad.
No se alcanza la
meta de tutores
formados durante
2020, aunque se
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Número de
tutores
formados

Índice de
eficiencia
terminal

Porcentaje de
talleres y
laboratorios
modernizados

Cantidad de
recursos para
incrementar

resalta un avance
significativo con
respecto a 2019.

45%

34%

47%

40%

15%

15%

30%

30%

20,000

20,000

30,000

30,000

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.
Se logra alcanzar
la meta al destinar
una
mayor
inversión que en
ejercicios
anteriores
al
equipamiento
tecnológico
de
laboratorios
y
talleres.
Se alcanza esta
meta
al
concretarse
la
gestión de recurso
FAM para concluir
la
Unidad
de
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el número de
aulas
gestionados

Docencia tipo III
por 10,000,000 de
pesos con lo que
se dispondrán de
14 nuevas aulas
para
el
Tecnológico.

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
INDICADOR
MADO
2019
MADO
ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2019
2020
2020
Número
de
Se
logra
la
espacios
meta
de
equipados
y
adecuación de
adecuados
5
5
7
7
espacios para
para personas
personas con
con
discapacidad.
discapacidad

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Los datos de los indicadores presentes en esta sección nos muestran que
existen retos y oportunidades importantes en cuanto a la ampliación de la
cobertura en el Instituto Tecnológico de Linares, los cuales buscan mejorar los
índices de crecimiento de la matrícula tanto escolarizada como a distancia. La
tasa de variación de matrícula en las modalidades que oferta el ITL, registra
resultados fuera de la meta, lo que es coincidente con datos que se vienen
registrando en la matrícula desde hace al menos 10 años en nuestro
Tecnológico.
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Ante este escenario, las acciones que se han implementado por nuestra
Institución desde 2020, buscan precisamente incidir en estos resultados, los
cuales ya se reflejan en algunos indicadores como: el significativo incremento
en el número de estudiantes beneficiados con beca en este año, lo que
precisamente se ha promovido con la conformación de un Comité de Becas
del ITL a través del cual se formaliza el otorgamiento de estos apoyos hacia los
estudiantes con un enfoque de transparencia y equidad. Al mismo tiempo,
antes de concluir el 2020, quedó formalmente aprobado el Programa
Institucional de Tutorías del Instituto Tecnológico de Linares, documento que
contiene acciones estratégicas para lograr incidir en la disminución de los
índices de deserción escolar y reprobación de los estudiantes. Es importante
también destacar, que a partir de 2020 el programa de tutorías se extendió
hacia todos los semestres y en todos los programas educativos.
Otra acción relevante a mencionar es que la Subdirección Académica a través
del Departamento de Desarrollo Académico, ha puesto especial atención en el
Programa de Asesorías que se oferta a los estudiantes con el fin de mejorar el
rendimiento escolar en las asignaturas que registran mayor índice de
reprobación en nuestra Institución, este programa se difunde ampliamente
entre los estudiantes con el fin de que se logre el impacto programado.
Asimismo, en este año se otorgó a nuestra institución un recurso de
$10,000,000.0 a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) gestionado
por esta administración a fines de 2019, el cual se orienta a la conclusión de la
Unidad de Docencia tipo III que se encuentra en nuestra institución, dentro del
cual se dispondrán de 14 nuevas aulas debidamente equipadas, 2 laboratorios
de cómputo, 1 laboratorio de Lenguas, 1 Sala de Audiovisual, 1 Sala de Juntas,
así como cubículos para el personal docente y oficinas administrativas. Este
incremento en aulas, brindará la posibilidad de garantizar los espacios para una
matrícula de 1000 estudiantes para 2024, meta que se encuentra contemplada
dentro del PDI del ITL. El avance en la conclusión y equipamiento de la obra es
del 85% por lo que se proyecta que en principios de 2021 quede listo al 100%.
Las acciones de modernización de laboratorios y talleres buscan influir
favorablemente en la ampliación de la cobertura del ITL, por lo que en 2020 se
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realizaron importantes inversiones en equipamiento tecnológico de aulas,
laboratorios y talleres, así como en software que servirá de apoyo a las carreras
de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, así como al
Departamento de Ciencias Básicas. (ANEXO 1, ANEXO 2 y ANEXO 3)

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS



Se presentó ante la comunidad el Programa Institucional de Tutorías del
ITL por parte de la Maestra Juana María Treviño Treviño, Coordinadora
Institucional de Tutorías en el que se incluyen acciones y estrategias
orientadas a incidir en la disminución de los índices de deserción y
reprobación de los estudiantes del Tecnológico. Este programa busca
igualmente brindar orientación y acompañamiento a los estudiantes con
el fin de impactar en la permanencia y conclusión de sus estudios.



Aproximadamente 250 aspirantes realizaron en el mes de julio de 2020
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, realizándose también actividades de promoción de perifoneo
en las diferentes colonias y ejidos con el fin de llegar a todos los sectores
de la comunidad.



El proceso de captación de alumnos se integró a los procesos del SGC
con el propósito de establecer las acciones que aseguren el
cumplimiento de los indicadores de matrícula tanto escolarizada como a
distancia, contenidas en los diferentes planes y programas.
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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 los
semestres 2 a 12
que participa en
alguno de los
equipos y grupos
representativos o
en alguno de los

PROGRA
MADO
2019

3%

ALCANZAD
O 2019

3%

PROGRA
MADO
2020

5%

ALCANZAD
O
2020

5%

CAUSAS DE
CUMPLIMIENTO
/INCUMPIMIENT
O DE METAS

Se cumple con
la
meta
propuesta
de
participar
en
alguno de los
clubes
cívico,
30

clubes
cívico,
cultural
y
deportivo

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

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

cultural
y
deportivo,
debido a que
las actividades
de los equipos
representativos
continuaron
realizándose a
través de las
plataformas
virtuales
dispuestas por
los promotores.

20%

25%

30%

30%

1

1

1

1

Se
rehabilitó
con pintura la
cancha
multiusos
de
basquetbol,
volibol y futbol
rápido de la
institución
Se cumple con
la
meta
de
incorporar a un
promotor
deportivo para
dar
cumplimiento a
los programas
de actividades
extraescolares,
previendo
su
contratación en
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Numero
de
eventos
culturales, cívicos
y
deportivos
realizados

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

Número
de
estudiantes que
prestan servicio
social
como
actividad
que

2

2

3

1

9

9

12

12

10

10

12

19

el presupuesto
anual.
Este indicador
queda fuera de
meta debido a
la suspensión
de los eventos
deportivos
y
culturales por
motivo de la
pandemia
covid-19
Se logra la meta
al realizarse un
programa
de
desarrollo
de
competencias y
habilidades
para
estudiantes de
todas
las
carreras,
a
través de un
coaching
personalizado,
con la gestión
de
personal
docente
de
nuestra
Institución.
No se logra la
meta
de
estudiantes
que
prestan
servicio social
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incida
en
la
atención de los
problemas
regionales
o
nacionales
prioritarios

Número
de
comunidades
beneficiadas por
el servicio social

Número
de
personas
beneficiadas por
los prestantes de
servicio social

1

1

1

2

10

10

15

100

en
esta
modalidad,
debido a las
restricciones
que
se
impusieron por
la pandemia de
covid-19 en las
dependencias y
organismos.
A través de los
programas en
que
participaron
nuestros
estudiantes, se
beneficiaron las
comunidades
de Linares y
Hualahuises
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
INDICADOR
MADO
2019
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2019
2020
2020
Código de
A lo largo del
Conducta
2020
se
difundido
difundió
el
Código
de
Conducta
a
1
1
1
1
través de las
redes sociales
del
Instituto,
así
como
correos
institucionales

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS

Aun y cuando las actividades y eventos que impulsan la formación integral de
los estudiantes se vieron suspendidas y afectadas por motivo de la pandemia
de covid-19, es relevante resaltar que la mayoría de los indicadores se
cumplieron a través de esfuerzos importantes por parte de las áreas de Gestión
Tecnológica y Vinculación, así como de Actividades Extraescolares y las áreas
académicas para continuar contribuyendo al desarrollo de las potencialidades
de los estudiantes a través de los programas formativos dentro de un contexto
complejo como el de la pandemia. De esta manera, las actividades deportivas
y culturales tuvieron continuidad a través de las plataformas virtuales, teniendo
dentro del evento de aniversario un concurso de ajedrez virtual.
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En lo que respecta a las actividades de servicio social, los estudiantes fueron
canalizados a las dependencias para cumplir con esta actividad de una forma
remota en las localidades de Linares y Hualahuises, cumpliendo cabalmente
con las metas de indicadores propuestos.
En 2020 se dio continuidad al Programa Talento de Desarrollo Profesional, con
el coaching del destacado directivo de la empresa Gollek planta Kansas City,
Ing. Ricardo Garza, quien este año se apoyó en los medios virtuales para
preparar a la 2ª. Generación de jóvenes que fueron propuestos por las
diferentes áreas académicas con el fin de lograr una representación de cada
carrera. A través de este programa, el Ing. Ricardo Garza motiva y desarrolla en
los jóvenes a partir de su propia experiencia profesional y de vida, hacia el
fortalecimiento de las competencias blandas y profesionales que serán
indispensables dentro del perfil de egreso de los estudiantes.
En este apartado de formación integral, un reto importante será el continuar
fortaleciendo los grupos y equipos extraescolares para tener cada vez más
presencia en los diferentes escenarios pre-nacionales y nacionales, una vez que
estos se reactiven después de la pandemia, así como la implementación de un
programa intensivo de rehabilitación de canchas, campos y áreas para el
desarrollo de actividades culturales y la mejor práctica del deporte.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS




Se clausura en Programa de Talento de Desarrollo Profesional en el que
participaron 12 estudiantes de las diferentes carreras quienes
representan la 2ª. Generación de este programa, estando presente el Ing.
Ricardo Garza, Coach de este trascendental proyecto que promueve y
fortalece la formación integral de los estudiantes, así como la Mtra. Lidia
Cavazos Galán, docente de la carrera de IGE quien ha fungido cada
generación como Coordinadora de esta actividad.
Las actividades extraescolares del ITL se desarrollan a través de los
medios virtuales durante 2020, con el fin de mantener la activación física
y cultural de los estudiantes.
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El ITL festeja su 43 Aniversario de vida con la realización de un amplio
programa de actividades académicas, sociales, deportivas y culturales,
con la participación de exponentes de Argentina y Estados Unidos, así
como de las instituciones hermanas del Tecnológico Nacional de México.
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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
grupos
de
trabajo
interdisciplinario

CAUSAS DE
PROGRA ALCANZADO PROGRA
CUMPLIMIENTO/
MADO
2019
MADO ALCANZADO
INCUMPLIMIENT
2019
2020
2020
O DE METAS

1

1

1

0

No se cumple la
meta debido a
que se requieren
formalizar
las
acciones
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orientadas
al
emprendimiento
en
los
estudiantes
y
docente

para
la
innovación y el
emprendimient
o en operación
Número
de
estudiantes que
participan
en
proyectos
de
investigación
Número de
artículos de
investigación de
académicos
publicados en
revistas
nacionales e
internacionales
indexadas

1

1

0

0

2

3

1

0

Se rebasa la
meta
de
estudiantes
participantes en
proyectos
de
investigación
Se realizaron 4
publicaciones
en revistas con
registro
ISSN
siendo
una
tarea pendiente
la publicación
en
revistas
indexadas.

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
INDICADOR
Número
de
acciones
afirmativas
para la equidad
de
género
implementadas

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
MADO
2019
MADO
ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2019
2020
2020
Se
logra
alcanzar
la
meta
de
acciones
1
1
2
2
afirmativas
para
la
equidad
de
género a través
de
la
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realización de
actividades
que
promueven y
difunden
en
nuestra
comunidad la
equidad
IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Los resultados de los indicadores en este apartado nos muestran grandes áreas
de oportunidad en el tema de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en el Instituto Tecnológico de Linares. Actualmente
los trabajos de investigación se han orientado principalmente a los temas
educativos, contando con dos líneas de investigación registradas ante TecNM
y vigentes, como son: Docencia y Aprendizaje y Modelos Educativos y
Currículum, a cargo de los M.T.I. Miguel Ángel Gallegos De la Cruz y la M.D.
Ericka Maldonado Pesina, respectivamente.
Dentro de los trabajos de investigación realizados durante 2020 se encuentran
los siguientes:
NOMBRE DEL
LÍNEA DE
RESPONSABLE
PROYECTO
INVESTIGACIÓN
Implementación
M.I.I.
Beatriz
del Modelo de Docencia
y Adriana Barrera
Educación Dual Aprendizaje
Aguirre
en el Instituto
Tecnológico de
Linares
Aplicación
de Docencia
Dispositivos
Aprendizaje
Electrónicos para
el
ahorro
de
energía eléctrica
en la materia de

y M.C.
Mario
Sosa

COLABORADORES

Ing. Federico Arredondo
Peralta,
M.D.
Ericka
Maldonado Pesina, M.C.
Oscar Mario Galarza
Sosa,
M.E.
Avigail
Azucena
Galnarez
Anguiano
Oscar Ing.
César
Martínez
Galarza Tovar,
M.T.I.
Miguel
Ángel
Gallegos De la Cruz, M.D.
Ericka
Maldonado
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instrumentación
apoyando
la
docencia
y
aprendizaje
Estudios
de Investigación
factores
Aplicada
ergonómicos
que afectan el
desempeño
laboral

Pesina,
M.E.
César
Elizondo Guzmán

M.E.
Avigail
Azucena
Galnarez
Anguiano

Ing. Federico Arredondo
Peralta,
M.E.
Jesús
Eduardo
Guerra
Gutiérrez, Ing. Carlos
Alberto
Hernández
Elizondo

Los retos que nos marcan los resultados dentro de este eje estratégico son: la
conformación de cuerpos académicos, un mayor número de alianzas con los
diferentes sectores regionales para desarrollar proyectos de ciencia, tecnología
e innovación, lograr el financiamiento de proyectos de investigación científica
y tecnológica y finalmente, participar en la Convocatoria del Programa de
Laboratorios Nacionales del CONACYT, con el fin de fortalecer la infraestructura
y equipamiento de nuestro plantel, que más adelante nos permita la
certificación de los mismos.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
Con el propósito de impulsar la formación y habilidades de investigación en
el personal docente dio inició durante el periodo intersemestral de julio de
2020, el Diplomado en Formación de Investigadores en el ITL impartido por el
Dr. Víctor García Castellanos, el cual registró una asistencia de 20 docentes. Al
término del primer módulo se conformaron cuerpos académicos internos e
interdisciplinarios para el desarrollo de investigación.
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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
CAUSAS DE
INDICADOR
MADO
2019
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO DE
METAS
2019
2020
2020
Consejo de
Se cumple la meta
Vinculación
manteniendo en
en operación
operación
el
1
1
1
1
Consejo
de
Vinculación del ITL
con un calendario
vigente en 2020
Número de
Se rebasa la meta
100
110
115
135
convenios o
de convenios con
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contratos
vigentes de
vinculación
con los
sectores
público,
social y
privado

Número de
estudiantes
que
participan
en proyectos
de
vinculación
con los
sectores
público,
social y
privado.
Porcentaje
de
egresados
incorporados
al mercado
laboral en los
primeros 12
meses de su
egreso

110

40%

120

40%

125

45%

241

46%

las
empresas,
debido a que la
vinculación con el
sector productivo
continúa
consolidándose
como un factor
determinante
para
el
posicionamiento
de
nuestros
programas
formativos
Se
rebasa
significativamente
la meta a través de
la continuidad de
los
diferentes
programas
convenidos
con
las empresas de
los
diferentes
sectores .

Se
rebasa
ligeramente
la
meta
de
egresados
incorporados
al
mercado laboral
en los primeros 12
meses
de
su
egreso, resultado
de la promoción
profesional
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realizada por el
instituto a través
de la bolsa de
trabajo.
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 de la localidad y la región,
importantes aliados que nos permitirán impulsar proyectos conjuntos que
impacten 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.
Es importante acotar que 2020 fue un año complejo para el desarrollo de las
actividades y programas que se despliegan por parte del área de vinculación,
ya que las medidas de distanciamiento obligaron a posponer actividades
programadas desde el inicio del año, esperando a que se diera una reactivación
cercana.
Asimismo, con la intervención del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación, las empresas y organizaciones mostraron una gran flexibilidad y
disposición para que los programas de residencias profesionales, servicio social,
y educación dual pasaran a realizarse a través de los medios remotos con el fin
de proteger la salud de los estudiantes.
El Consejo de Vinculación realizó dos sesiones en 2020, una presencial y otra
virtual con lo que se dio seguimiento a los acuerdos realizados previamente.

En la segunda mitad del año, nuestra institución retomó la firma de convenios
realizando alianzas con las empresas en beneficio de los programas formativos
del Tecnológico.
El reto más importante para el ITL dentro de este objetivo, se encuentra en
impulsar en el corto plazo la cultura del emprendimiento en la institución,
activando el modelo de incubadora de negocios del Tecnológico Nacional de
México, así como el fomento a la gestión de propiedad intelectual.
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OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS


Se realizó una campaña de recolección de vivieres en coordinación con
el Municipio de Linares con el fin de llevar apoyo a las familias afectadas
por motivo de la pandemia Covid-19
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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

Sistema de
Gestión de
Calidad
certificado

Número de
sistemas de
información

PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
MADO
2019
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2019
2020
2020
Se cumple la
meta
de
elaboración de
1
1
1
1
un
PTA
de
forma inclusiva
y democrática
Se logra en el
mes
de
diciembre
la
recertificación
del
SGC
a
través
del
seguimiento
de indicadores,
1
1
1
1
cumplimiento
de procesos y
atención
a
Acciones
Correctivas
y
Preventivas de
auditorías
previas.
Se
logra
1
1
1
1
desarrollar un
Sistema
de
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creados,
integrados y/o
actualizados

Comité de
Ética y
Previsión de
Conflictos de
Interés
operando

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

Informe de
Rendición de
Cuentas
presentado

Información
Escolar y se
implementa
de
manera
satisfactoria
durante 2020
Se encuentra
activo
el
Comité
de
Ética
y
Previsión
de
Conflictos
Se cumple con
el Programa de
equidad,
austeridad,
eficiencia
y
racionalidad
en el ejercicio
de
recursos,
enviando
los
reportes
periódicos
a
TecNM
de
manera
satisfactoria
con
la
evidencia
de
los ahorros en
las diferentes
partidas.
Se cumple con
la presentación
del informe de
rendición
de
cuentas en el
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mes de febrero
de 2020

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible
PROGRA ALCANZADO PROGRA
CAUSAS DE
INDICADOR
MADO
2019
MADO ALCANZADO CUMPLIMIENTO
DE METAS
2019
2020
2020
Programa
Se cuenta con
Institucional
un programa
de Cero
institucional de
plásticos de
1
1
1
1
cero plásticos
un solo uso
de un solo uso
en
operación.

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Dentro del presente apartado, se cuenta con un cumplimiento de indicadores
estratégicos que nos llevan a afirmar que hay una mejora en la gestión
institucional en el Tecnológico de Linares, relacionada al buen ejercicio de
recursos, 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 diagnosticados en la
institución, capacitación de docentes, adquisición de software para beneficio
de academias y estudiantes, automatización de procesos a través de sistemas
integrales, entre otros.
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Asimismo, se destaca en este apartado, uno de los proyectos de mejora que
impactó en la efectividad organizacional de la Institución a través del desarrollo
e implementación de un sistema integral de servicios escolares desarrollado
por parte del Centro de Cómputo el cual cumplió con el propósito de
automatizar los procesos de inscripción, reinscripción y captura de
calificaciones, lo cual representó un factor determinante en la mejora del
servicio que se brinda a estudiantes y maestros, siendo un soporte
indispensable en la etapa de contingencia que se inició debido a la pandemia
del Covid-19, ya que este sistema evitó la presencia de estudiantes y docentes
en el plantel para las actividades de inscripción, reinscripción, captura de
calificaciones, entrega de boletas, etc., las cuales anteriormente se realizaban
de forma presencial y sin el soporte de un sistema.
Igualmente, el buen ejercicio del recurso permitió mejorar el mobiliario de las
diferentes oficinas, así como la adecuación y remodelación de las mismas,
teniendo esto un impacto positivo en la mejora de la infraestructura
administrativa. (ANEXO 5 y 6). De esta misma forma, se contó con el recurso
para la adquisición de 2 estaciones de gel y toma de temperatura, así como un
Sistema de reconocimiento facial para el registro de asistencia, con el fin de
contar con las medidas de higiene y sana distancia al ingreso de la institución
por motivo de la pandemia de COVID-19. (ANEXO 4)
Para finales del 2020, se invirtió en un sistema de información más robusto que
permitirá automatizar 17 procesos escolares, administrativos y académicos, el
cual inició su implementación a partir de 2021. (ANEXO 3)
Igualmente, durante 2020 se realizó la auditoría de terceras partes con el fin de
revisar la conformidad del SGC por parte de la Casa Certificadora QSC
Assesstments, logrando nuestra institución la recertificación del SGC lo que nos
permite garantizar la calidad de los procesos académicos, administrativos, de
planeación y calidad, impactando en la mejora continua del servicio que se
ofrece al estudiante.
Se resalta también que, derivado de los acuerdos generados en las reuniones
de las Revisiones por la Dirección, durante 2020 fue necesario iniciar una
capacitación intensiva para los miembros del Consejo Directivo y auditores, así
como una reingeniería total del SGC con el fin de actualizarlo con respecto a la
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Norma ISO:9001:2015 y alinearlo al PDI 2019-2024 y a los requerimientos que se
encuentran supeditados a la acreditación de programas educativos.
Por este motivo, durante todo el año se trabajó arduamente en los nuevos
documentos del Sistema, y se dio inicio a una reingeniería de procesos,
procedimientos, objetivos, indicadores y los documentos que forman parte del
SGC del ITL, trabajos que concluirán en los primeros meses del 2021.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
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 2020 se llevaron a cabo las Revisiones por la
Dirección convocadas por la Directora del ITL y el Coordinador ISO,
generándose las conclusiones y el plan de acción a atender durante este
periodo.
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CONCENTRADO DE EROGACIONES DE INGRESOS PROPIOS DESGLOSADO
POR CAPÍTULO
POA 2021

CAPÍTULO
1000

MONTO
EJERCIDO
222,118.91

2000

503,659.00

3000
5000

1,721,969.59

TOTAL

3,132,393.17

684,645.67

INGRESOS PROPIOS EN 2020: $3,234,794.00

REMANENTE: $102,400.83

INGRESOS POR RECURSO FEDERAL: $221,076.00
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PARTIDA
DESCRIPCIÓN
12101
HONORARIOS
21101
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
21201
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION
Y REPRODUCCION
21401
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES
PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.
21501
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA
22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
24301
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
24501
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
24601
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
24701
ARTICULOS METALICOS PARA LA
CONSTRUCCION
24801
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
24901
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION
26102
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS PARA VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS
A SERVICIOS PUBLICOS Y LA
OPERACION DE PROGRAMAS
PUBLICOS
27101
VESTUARIO Y UNIFORMES
27301
ARTICULOS DEPORTIVOS
29101
HERRAMIENTAS MENORES
29201
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS
29301
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL
Y RECREATIVO

TOTAL
222,118.91
65,671.31
1,200.00
3,751.13
38,961.63
18,276.39
45,660.18
5,000.00
2,690.04
60,165.90
761.94
89,076.80
1,185.16
40,649.00

29,718.00
9,577.40
439.13
981.81
114.46
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29401
31401
31603
31801
32701
33303
33304
33401
33603

33801
33901
34501
35102
35201
35501
35701
35801

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TELECOMUNICACIONES.
SERVICIO TELEFONICO
CONVENCIONAL
SERVICIOS DE INTERNET.
SERVICIO POSTAL
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,
REGALÍAS Y OTROS.
SERVICIOS RELACIONADOS CON
CERTIFICACION DE PROCESOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
APLICACIONES INFORMÁTICAS.
SERVICIOS PARA CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS
OFICIALES PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS,
IDENTIFICACION, FORMATOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES,
FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS
Y TITULOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS
CON TERCEROS
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,
MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA
E HIGIENE

89,778.72
16,949.00
233,276.00
419.88
402,508.40
18,734.00
32,737.23
214,773.40
29,160.40

244,257.20
10,086.18
83,843.51
150,253.40
23,995.00
2,265.80
3,360.00
686.14
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36101
37104

37204

37504

38301
39202
51101
51501
51901
52101
53101
59101

DIFUSION DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
PASAJES TERRESTRES NACIONALES
PARA SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES
CONGRESOS Y CONVENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
MOBILIARIO
BIENES INFORMÁTICOS.
EQUIPO DE ADMINISTRACION
EQUIPOS Y APARATOS
AUDIOVISUALES
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Software
TOTAL

20,000.00
33,850.70

225.00

24,228.35

15,000.00
161,360.00
110,235.96
413,451.98
124,946.81
17,499.99
9,833.33
8,677.60
3,132,393.17
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VIII.

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis realizado acerca del cumplimiento de los objetivos
generales, líneas de acción, proyectos, indicadores y metas que sustentan los
tres ejes estratégicos y el eje transversal del PDI 2019-2024 del ITL; es posible
concluir que aun dentro de un contexto complejo como el que se ha vivido a
partir del mes de marzo de 2020, como consecuencia del confinamiento
provocado por la pandemia de COVID-19, la comunidad del Instituto
Tecnológico de Linares ha logrado avances significativos en cada una de las
áreas, como es posible verificar en los resultados y acciones mostrados a lo
largo de los diferentes apartados considerados en el presente documento,
hecho que nos llena de satisfacción y nos alienta a continuar avanzando y
emprendiendo acciones que nos permitan proyectar el talento y las fortalezas
con las que cuenta el ITL para beneficio de sus estudiantes, del personal
docente y la institución en general.
Entre los logros más destacados en cada uno de los ejes estratégicos y
transversal se destacan los siguientes:






Obtención de recursos FAM para la conclusión y equipamiento de la
Unidad de Docencia tipo III por $10,000,000.00, con lo que se fortalece de
una manera significativa la infraestructura de la Institución a través de 2
nuevos laboratorios de cómputo, 1 laboratorio de idiomas, 14 nuevas
aulas equipadas, 1 sala de audiovisual equipada, cubículos, sala de juntas,
oficinas administrativas.
Se logra la reacreditación de la carrera de Ingeniería Industrial mediante
la aprobación del Informe de Medio Término por parte del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), al solventar el
100% de las observaciones realizadas por este órgano dentro de los
diferentes criterios.
Se automatizan los procesos de servicios escolares y de calificaciones a
través de un sistema de información integral que posibilita la inscripción,
reinscripción y captura de calificaciones en línea evitando
aglomeraciones de estudiantes y personal durante el confinamiento por
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la pandemia Covid-19. Dicho sistema fue desarrollado por personal del
Centro de Cómputo de nuestra Institución.
Se logra mantener satisfactoriamente la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad del ITL, iniciando de manera alternativa, las acciones
de actualización y mejora del Sistema para adecuarlo a la Norma
ISO:9001:2015, y alinearlo al Programa de Desarrollo Institucional 20192024, así como a los requisitos establecidos en el Marco de Referencia de
CACEI 2018. A partir de 2020 da inicio una reingeniería intensiva de todos
los procesos, procedimientos y documentos que forman parte del nuevo
Sistema de Gestión de Calidad del ITL.
A través de los programas de capacitación intersemestral se avanza
significativamente en el fortalecimiento del perfil profesional de los
docentes al incrementar sus competencias y capacidades tecnológicas
en beneficio de la actividad académica que desarrollan.
Se capacita personal directivo y administrativo en cursos para el dominio
de TIC´s con el propósito de atender su trabajo a través de los medios
virtuales.
El programa de tutorías se amplía hacia todos los semestres, quedando
formalmente constituido el Programa Institucional de Tutorías del ITL,
con el propósito de incidir en la disminución de los índices de deserción
escolar, reprobación, así como en la eficiencia terminal de los
estudiantes.
Se logra avanzar en el equipamiento de aulas y laboratorios, con
inversión en equipo tecnológico, así como en software para apoyar las
prácticas de laboratorio y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se adecua y equipa el nuevo laboratorio de Ingeniería en Gestión
Empresarial el cual dará servicio a estudiantes y docentes de la carrera.
Se avanza en el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución,
realizando importantes reparaciones tanto interiores como exteriores en
aulas y edificios, entre las que se resalta la realizada en el edificio
administrativo que sufría daños estructurales que ponían en riesgo la
integridad de las personas que ocupan las oficinas.
Se adquirieron 3 plataformas digitales para bibliotecas virtuales a través
de las cuales se dispusieron 852,188 recursos de aprendizaje para
estudiantes y maestros a través de libros, capítulos de libros, revistas, tesis
nivel doctorado y material multimedia.
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Da inicio el Diplomado en Formación de Investigadores cuyo objetivo es
fortalecer en los docentes las habilidades de investigación en beneficio
de su perfil profesional para avanzar en los productos de investigación y
desarrollo tecnológico, así como en el reconocimiento al Perfil Deseable,
Cuerpos Académicos y SNI.
Se implementa por primera vez el Modelo de Educación Dual en el ITL
con la participación de 4 estudiantes que se insertan en las empresas
Orval Kent y Sillas San Miguel.
Se otorgan becas internas a los 746 estudiantes para apoyar la
permanencia de los estudiantes, debido a las consecuencias generadas
por la pandemia de COVID-19

De esta misma manera, los retos y oportunidades para nuestra Institución son
todavía grandes, por lo que se requerirá seguir trabajando de manera intensa
y estratégica para ir en la búsqueda de los resultados y las metas que todavía
no se han alcanzado. A continuación, mencionamos algunos de los retos más
importantes a corto y mediano plazo que estaremos asumiendo en los
próximos años:









Lograr la acreditación de los programas educativos que aún no han sido
evaluados por un órgano externo.
Impulsar el Programa de Movilidad Nacional e Internacional de
estudiantes y profesores
Incrementar la participación de docentes en la investigación científica y
tecnológica de los diversos campos del conocimiento, con el fin de
contribuir a la solución de las problemáticas que se presentan en la
sociedad.
Fortalecer el perfil profesional del personal docente con el fin de que se
logre el reconocimiento conforme al programa de desarrollo profesional
del PRODEP
Lograr conformar cuerpos académicos en la institución
Incrementar el dominio de una segunda lengua en los estudiantes y
profesores, logrando al mismo tiempo el registro del Centro de Lenguas
Extranjeras (CLE) del ITL mediante el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el TecNM
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Lograr las metas de crecimiento de la matrícula tanto escolarizada como
a distancia, así como elevar el índice de eficiencia terminal a partir de las
actividades emprendidas durante 2020.
Continuar mejorando el Programa Institucional de Tutorías de la
Institución, a través de las acciones que inciden en el rendimiento escolar
y la permanencia de los estudiantes
Mejorar la representación de los estudiantes en eventos locales,
regionales y nacionales de índole académico, deportivo, cívico y cultural
con el fin de incidir en su formación profesional.
Continuar realizando las gestiones pertinentes para la obtención de
recursos a través de los programas de los programas gubernamentales,
que nos permitan continuar con la ampliación y mejora de la
infraestructura educativa, las deportiva y cultural, así como la
disponibilidad de vehículos para el traslado de grupos de estudiantes y
docentes que participan en eventos formativos.
Continuar equipando y modernizando los laboratorios y talleres de la
institución de acuerdo a los avances tecnológicos que demanda la
práctica de los egresados en el campo laboral.
Impulsar en el corto plazo la cultura del emprendimiento en la
institución, activando el modelo de incubadora de negocios del
Tecnológico Nacional de México, así como el fomento a la gestión de
propiedad intelectual.

De esta forma se concluye el IRC del Instituto Tecnológico de Linares, el cual ha
sido conformado con la participación activa de todos los departamentos de la
institución, lo que representa una base de información valiosa que posibilita la
toma de decisiones y las líneas de acción que habremos de impulsar en el
futuro inmediato.
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IX.

ANEXOS

Anexo 1: Equipamiento de Laboratorio
LABORATORIOS

DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES

Laboratorio de IGEM

Ciencias Económico- El laboratorio contempla el
Administrativas
equipamiento de:
 16 computadoras
 Escritorios y sillas
 Aire acondicionado 3
toneladas 220v Mirage
 Pantalla Inteligente

Laboratorio de IEME

Ingenierías

Firma de convenio de Solid
Works
y
donación
de
impresora 3D por parte de la
empresa Intelligy.
Adquisición de 1 impresora
en 3D.
Cr-10s pro v2 con (5 pzs de pla
premium 1 kg shark white
1.75 mm col)
8
Computadoras
de
escritorio hp 280 g4 sff intel
core i5 9400 disco duro 1 tb
ram 4 gb windows 10 pro
Hp v194. Led 18.5 pulgadas.
(v5e94aa). 1366 x 768. 100
vesa. Vga. Garantía 3 años.
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2 PLC Siemens cpu-1214c
dc/dc/dc
6es7214-1eg400xb0 plc s71200.
1 Impresora Multifuncional
Laboratorio
Industrial

de Ingeniería Industrial

1 Impresora 3D
1 Proyector benq mx550 dlp
ans 3600xga 1024x 768
2000:1 hdmi x 2 white

Laboratorio
Cómputo

de Todas las Carreras

8
Computadoras
escritorio

de

Anexo 2: Equipamiento y adecuación de Aulas
AULAS

DEPARTAMENTO
BENEFICIADO
Todas las carreras

Equipamiento
Tecnológico:
19 pantallas Inteligentes
Reemplazo
de
100 Todas las carreras
pupitres
Colocación de cenefas Todas las carreras
en las aulas

OBSERVACIONES
Instaladas en cada una
de las aulas

59

Anexo 3: Adquisición de Software
SOFTWARE
Solidworks

DC LEARNING

Testing Program

NOMIPAQ
Plataformas Digitales:
 Elibro
 Alfaomega
 Bibliotechnia

Oohel Planner

DEPARTAMENTO
BENFICIADO
Estudiantes
de
las
carreras de Ingeniería
Electromecánica
Ingeniería Industrial

OBSERVACIONES

Trae como beneficio 100
certificaciones
para
estudiantes y docentes
del ITL
Software para prácticas
Estudiantes de todas las virtuales de laboratorio
carreras
de Química y Física.
Estudiantes y docentes
de
las
diferentes
carreras
Departamento
de
Recursos Financieros
Estudiantes de todas las
carreras
y
personal
docente del ITL

Certificaciones
Microsoft Office

en

Se dispusieron un total
de 852,188 recursos de
aprendizaje entre libros,
capítulos
de
libros,
artículos, revistas, tesis
nivel
doctorado
y
material multimedia.

Estudiantes, docentes y Sistema de Información
personal administrativo para automatización de
17 módulos de servicios
escolares y procesos
académicos del ITL.
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Anexo 4: Equipamiento COVID-19
EQUIPO
Estación
toma
temperatura
disposición
de
antibacterial.

DEPARTAMENTO
de Toda la Institución
y
gel

Sistema
de Personal
reconocimiento
facial Institución
para el registro de
asistencia

de

Material de higiene y Toda la Institución
sanitización

OBSERVACIONES
Se
adquirieron
estaciones

2

la Registro asistencia del
personal del ITL que
permite asegurar las
medidas de sanidad
impuestas
por
el
COVID-19
Se cuenta con material
de higiene en almacén
para un posible regreso

Anexo 5: Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura
MTTO. REALIZADO
BENEFICIADOS
Acondicionamiento de Ing. Electromecánica
aulas
para
Electromecánica
Reparación
de Ing. Electromecánica
banquetas
área
de
Ingeniería
electromecánica
Construcción de bancas Ing. Electromecánica
al
exterior
del
Laboratorio
de
Electromecánica

OBSERVACIONES
Se adecuaron espacios
para
beneficio
de
estudiantes y docente
de la carrera.
Se
ampliaron
y
mejoraron
las
banquetas del área
3 bancas
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Pintura al interior del
Laboratorio
de
Electromecánica
Reparación y pintura
interior
del
Edificio
Administrativo

Ing. Electromecánica

Dirección, Subdirección,
Diferentes
departamentos, oficinas
y laboratorios
Reparación del cuarto Toda la Institución
de bombas

Adecuación del área
para
laboratorio
de
IGEM
Pintura
exterior
e
identificación de los
edificios del ITL

Tenía
fallas
estructurales
que
ponían en riesgo la
integridad del personal
Se
reparó
la
infraestructura
del
cuarto así como fugas
de agua
Ingeniería en Gestión Se
instalaron
pisos,
Empresarial
pintura
y
persianas
desplegables
Estudiantes de toda la Se pintaron todos los
Institución
edificios
de
la
institución
identificándolos
con
letras para su mejor
ubicación.
Toda la Institución

Pintura
de
techo
Cancha Polivalente
Colocación de persianas Áreas Académicas
en aulas

Impermeabilización de Ingeniería industrial
edificio de Ingeniería
Industrial

Se colocaron persianas
en 18 aulas de la
institución
Se impermeabilizó el
edificio
para
evitar
humedad
y
daños
estructurales

Mantenimiento a los Toda la Institución
climas de las diversas
áreas
Instalación de divisiones Todos los estudiantes y
y
estanterías
para docentes
archivo de trámite
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Anexo 6: Equipamiento de Oficinas Administrativas
BENEFICIADOS
EconómicoAdministrativas

OBSERVACIONES
Adquisición de:
 7 escritorios para
maestros
 10 mesas para
computadora
 10 sillas

Industrial

Adquisición de:
 4
mesas
de
trabajo
 3 escritorios para
maestros
 4
sillas
secretariales
Adquisición de:
 4
sillas
secretariales

Equipamiento Oficinas
Administrativas
Ingenierías

Servicios
Escolares, Adquisición de:
Centro de Información y
 1 silla secretarial
División de Estudios
para cada oficina
Profesionales
Toda la Institución
Adquisición de:
 4 cámaras de
vigilancia
Departamentos:
Actualización de:
 Recursos
 5
equipos
de
Financieros
Computo
 Ciencias
EconómicoAdministrativas
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Planeación
Desarrollo
Académico
 Comunicación y
Difusión
Coordinación
ISO, 3 LapTop
Depto.
Desarrollo
Académico y Depto. de
Recursos Humanos
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