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I. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS
API

Anteproyecto de Inversión

CIIE

Centro de Incubación e Innovación Empresarial

CLE

Coordinación de Lenguas Extranjeras

ENEC

Evento Nacional Estudiantil de Ciencias

ET

Eje Transversal

IMNC

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ITSM

Instituto Tecnológico de San Marcos

PCLE

Programa Coordinador de Lenguas Extranjeras.

SEP

Secretaría de Educación Pública

SII

Sistema Integral de Información

SGA

Sistema de Gestión Ambiental

SGC

Sistema de Gestión de la Calidad

POA

Programa Operativo Anual

PTA

Programa de Trabajo Anual

TecNM

Tecnológico Nacional de México

UNEME-CAPA

Unidad de Especialidades Médicas (Centros de Atención Primaria en Adicciones)
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II. MENSAJE DEL DIRECTOR
Ante los retos que se han presentado en este año 2020, por causas de la pandemia del Sars-Cov-2 (Covid-19),
este plantel educativo que me honro dirigir, a través de esta comunidad tecnológica, misma que ha puesto su
mejor empeño en cumplir a cabalidad los proyectos plasmados en el Programa de Trabajo Anual (PTA),
conscientes también, de las limitaciones que se presentan en este instituto tecnológico, ante la diversidad de
actividades que se realizan, así como a los significativos recortes presupuestales que ha sufrido nuestro sistema
a nivel nacional, es por tanto que este campus refrenda su compromiso de haber cumplido irrestrictamente
con los preceptos estipulados por nuestras máximas autoridades y que hacemos nuestros, de seguimiento y
cumplimiento a los lineamientos que tienen por objeto regular la optimización, racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto y asegurar que los recursos económicos de que se dispongan, se administren con eficacia,
eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme a lo que establece el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, damos a conocer a toda la comunidad tecnológica, el análisis de resultados obtenidos en el año
2020, a efecto de cumplir con este importante mandato, que nos incentiva hacia una cultura de la rendición de
cuentas de una manera clara y objetiva, en relación al ejercicio transparente de los recursos ejercidos por este
plantel y al cumplimiento de los proyectos comprometidos para tal efecto.
Sirva el presente informe, para redoblar esfuerzos, en la consecución de los objetivos planteados a corto
mediano y largo plazo, de los ejercicios venideros, para seguir rindiendo buenas cuentas a la sociedad.

“Cultivar al Hombre para Liberar su Talento”

Jorge Federico López Miranda
Director

IRC 2020|ITSM

P á g i n a 4 | 53

III. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 8 Fracción II y IV, TÍTULO SEGUNDO, de las Responsabilidades
administrativas, Capítulo I, de los principios que rigen la función Pública, sujetos a responsabilidades administrativas
y obligaciones en el servicio público; de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el
Art. 7, del Capítulo II, de las Obligaciones de Transparencia; de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental. Así como lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-20024, en su
apartado 5.5 Transparencia y Rendición de Cuentas, se integra el presente documento, con el propósito de informar
a la sociedad sobre las acciones y resultados en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2020.

Los datos registrados en este documento, están sustentados en los tres ejes estratégicos que a su vez cuenta con 1
eje transversal. 6 objetivos y sus proyectos correspondientes del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
2018-2024, del Instituto Tecnológico de San Marcos, y alineados a los cinco procesos estratégicos del Proceso
Educativo; Académico, Vinculación, Planeación, Calidad y Administración de los recursos.
El contenido de este informe, revela un ejercicio democrático en la apertura de la información al sector público para
hacer más transparente y confiable la aplicación de los recursos. Destacando las acciones y logros que nos permiten
garantizar nuestra contribución a los compromisos establecidos por el Sector Educativo Nacional.

Este ejercicio de transparencia de la Administración Pública Federal, pone a disposición de la ciudadanía los avances
alcanzados durante el año 2020, con el fin de proporcionar a los interesados la información que permita conocer el
origen y el destino de los recursos, así como los productos y beneficios obtenidos.

Es para esta casa de estudios un compromiso permanente, el cumplimento de las acciones y proyectos que
coadyuven a mejorar las condiciones de la Educación Superior Tecnológica, así como hacer públicos los resultados,
partiendo de la gestión de los recursos y haciendo evidente su optimización.
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IV. MARCO NORMATIVO
El presente informe se fundamenta en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Titulo
Cuarto de las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público; en la Ley de
Transparencia y acceso a la Información, Capitulo II: Obligaciones de Transparencia; en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 7 apartado A, sujetos de la responsabilidad administrativa y obligaciones en
el servicio público; quienes tendrán que rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que este bajo su
responsabilidad, con la intención de facilitar la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la
información que se requiera.
La Ley Federal de Educación promueve, establece, organiza y dirige los servicios educativos de acuerdo a la región
del país. Mediante programas de estudio, evaluaciones y normas para la aplicación de métodos educativos.
Su quehacer institucional se encuentra regulado por la Legislación Federal, así como de los reglamentos, manuales,
procedimientos e instrumentos de apoyo que emanan del Tecnológico Nacional de México:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF el 23 de julio de 2014.
Manual de Organización General del TecNM, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2018.
Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos
Reglamento interior de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos
Programa Sectorial de Educación 2020-2024
Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024
Programa de Trabajo Anual 2020
Programa Operativo Anual 2020
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V. MISIÓN Y VISIÓN

Misión
“Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de
calidad, incluyente, pertinente y sustentada en valores, que
privilegie el cuidado del medio ambiente, para coadyuvar al
desarrollo social y al bienestar del ser humano”.

Visión
“Ser una institución educativa que impulse el
desarrollo económico y social, promoviendo la
protección del medio ambiente”.
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VI. DIAGNÓSTICO
Haciendo un análisis de la situación que prevalecía en este campus al inicio de 2020, así como de los principales
problemas y retos que se enfrentaron, se presenta la siguiente información:
En el periodo escolar enero-junio 2020 se registró una matrícula de 249 estudiantes, de los cuales 75 fueron de la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, 85 de Licenciatura en Turismo y 89 de Ingeniería Informática y para el
periodo escolar septiembre 2020 - enero 2021 una matrícula de 236 estudiantes, diseminados de la siguiente
manera: 70 de Ingeniería en Gestión Empresarial, 75 de Licenciatura en Turismo y 91 de Ingeniería Informática.
La oferta educativa estuvo integrada por 3 planes de estudio de licenciatura; Ingeniería en Gestión Empresarial,
Informática y Licenciatura en Turismo, todos con programas educativos con enfoque basado en competencias
profesionales.
Durante el periodo escolar enero-junio 2020, egresaron 2 estudiantes: 1 de Ingeniería en Gestión Empresarial y 1 de
Licenciatura en Turismo.
Para el período septiembre 2020 - enero 2021, egresaron 5 estudiantes: 3 de Ingeniería en Gestión Empresarial y 2
de Ingeniería Informática.
En el periodo de enero-junio del 2020, 5 estudiantes realizaron el programa de servicio social: 2 de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial, 1 estudiante de la carrera de la Licenciatura en Turismo y 2 estudiantes de la
carrera de Ingeniería Informática.
Para el periodo septiembre 2020 - enero 2021, 13 estudiantes realizaron el programa de servicio social: 1 de la carrera
de Ingeniería en Gestión Empresarial, 4 estudiante de la carrera de la Licenciatura en Turismo y 8 estudiantes de la
carrera de Ingeniería Informática
En cuanto al aseguramiento de la calidad, de los 3 programas de estudio de licenciatura que se imparten en el
instituto tecnológico, el 0% son reconocidos por su buena calidad, sin embargo, a corto y mediano plazo, se estará
incursionando en este rubro a través de COPAES.
En cuanto a los sistemas de gestión se tiene certificado el Sistema de Gestión de la Calidad y el de Equidad de Género;
así como se cuenta con el certificado como institución 100% libre de plástico.
En lo concerniente a la planta docente, el plantel cuenta con 14 académicos, de los cuales 1 de ¾ de tiempo de
carrera, 1 de ¾ de tiempo de técnico docente, 1 ½ tiempo de técnico docente y 11 de asignatura; de los cuales 5
docentes con nivel de licenciatura y 9 con grado de maestría.
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VII. ACCIONES Y RESULTADOS
Eje Estratégico 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral

OBJETIVO
I. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia
y equidad a fin de satisfacer la demanda en educación
superior

LINEA DE ACCIÓN
1.1.2 incrementar la atención a la demanda en
educación superior tecnológica fortaleciendo los
programas de becas y tutorías para asegurar el
ingreso, permanencia y egreso de estudiantes.

México es un país con grandes desigualdades, uno de los instrumentos más eficaces para detonar las oportunidades
de desarrollo es la educación, que representa el instrumento más eficaz en la evolución de los patrones productivos,
enfocado hacia actividades de mayor rentabilidad.
La globalización exige una modernización de los mecanismos de formación del conocimiento y el aprovechamiento
de las tecnologías, las instituciones de educación superior juegan un papel relevante en el proceso. El país requiere
evolucionar hacia un sistema de educación superior con altos índices de calidad, que a nivel macroeconómico
garanticen la productividad de la fuerza laboral.

1.2.1 Crecimiento de la matrícula de Licenciatura.
Para lograr incrementar la matricula en el instituto y seguir contribuyendo con la cobertura de los servicios de
educación del nivel superior en la región de la Costa Chica, se gestionaron recursos para la elaboración e impresión
de 6,000 trípticos, 50 carteles y 6 lonas, se contrató 2 meses de spots publicitarios en las estaciones radiofónicas “La
Sanmarqueña” y “Radio Esmeralda”, así mismo se hicieron 40 despliegues en el periódico local denominado “El Faro
de la Costa”, esto como apoyo para la promoción de la oferta educativa en instituciones del nivel medio superior de
10 comunidades y 6 municipios de la zona; Otras acciones que se llevaron a cabo fueron: Feria de proyectos dirigida
a estudiantes del nivel medio superior, participación en ferias vocacionales, generación de carteles digitales para las
redes sociales y la página web de la institución; todas estas acciones tendientes a lograr la meta de 170 aspirantes
para las tres carreras.
Carrera
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Informática
Licenciatura en Turismo
Total

2019
45
44
54
143

2020
14
26
6
46

Tabla 1. Comparativa de solicitudes entregadas de nuevo ingreso.
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Gráfica 1. Comportamiento de solicitudes entregas a aspirantes de nuevo ingreso.

Imagen 1. Actividades de la promoción de la oferta educativa de la institución.

En la siguiente tabla se muestra un comparativo de estudiantes inscritos en los últimos dos años:

2019
119

Inscripción
2020
38

Diferencia
81

Tabla 2. Comparativo de inscripción

En el Programa de Trabajo Anual, se estableció como meta una captación de 170 estudiantes de nuevo ingreso para
el año 2020, la cual no se alcanzó debido a los efectos causados por la pandemia del COVID-19, que trajo como
consecuencias: padres de familia sin trabajo, orfandad, depresión y estudiantes sin los medios necesarios para tomar
las clases en línea.
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Inscripción 2020
Esperada

Real

Porcentaje logrado

170

38

22.35

Tabla 3. Porcentaje de absorción

Inscripción
Carrera
Ingeniería en Gestión
Empresarial

2019

2020

Diferencia

39

14

25

46

24

22

34
119

0
38

34
81

Ingeniería Informática
Licenciatura en Turismo
Total

Tabla 4. Estudiantes de nuevo ingreso

1.2.4 Incremento de la participación de estudiantes en programas de becas.
Mediante la implementación de acciones de difusión y asesoramiento para la participación en las convocatorias de
becas, en el semestre enero-junio se obtuvieron 194 becas de Jóvenes escribiendo el futuro, del programa de becas
Elisa Acuña; en el semestre septiembre 2020 - enero 2021 se obtuvieron 176 becas de la misma convocatoria,
teniendo así un total de 370 becas en el año 2020.
Becas
2019
180

2020
370
Tabla 5. Comparativo becas obtenidas

De acuerdo a la meta esperada para 2020 de 140 estudiantes becados, se logró 210, lo que representa un 150%.
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Imagen 2. Difusión del programa de becas.

1.2.5. Fortalecimiento de los programas de tutorías.
La tutoría es una forma de atención educativa, contando con la participación del docente que apoya a los estudiantes
de forma sistemática, por medio de la estructuración de objetivos y programas, realizando actividades y aplicando
técnicas de enseñanza, en conjunto se busca la formación integral del estudiante, contribuyendo con ello a la mejora
en el rendimiento escolar, logrando disminuir los índices de deserción y de rezago para favorecer la eficiencia
terminal.
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De acuerdo al normativo de Tutorías, el Instituto No cuenta con personal docente de tiempo completo, sin embargo,
se logró que el 100% del personal docente de asignatura (14 docentes) participaran en el desarrollo del Programa
Institucional de Tutorías, durante el periodo enero – junio de 2020, llevando a cabo la asignación de 40 tutorados de
segundo semestre, a los 14 tutores, de los cuales 11 cuentan con el diplomado y 3 no lo han realizado aún, para dar
inicio a las acciones comprendidas en el programa, sin embargo, debido a la pandemia de salud del SARS COV2 (Covid19), en el mes de marzo se recibió la circular 40 enviada por TecNM, en la cual se indicó la suspensión de las
actividades presenciales, por tal motivo se dejó de atender las tutorías.
En cuanto a los 3 docentes que no cuentan con la acreditación del diplomado de tutorías, por el mismo motivo no se
oferto dicho diplomado, dejando pendiente la invitación a participar a los docentes faltantes.

Carrera
Ingeniería en gestión empresarial
Ingeniería Informática
Licenciatura en Turismo

2019
3
0
1

2020
0
0
0

Tabla 6. Comparativa de tutores formados.

Carrera
Ingeniería en gestión empresarial
Ingeniería Informática
Licenciatura en Turismo
Total

Docentes
7
5
2
14

Con diplomado
4
5
2
11

Sin diplomado
3
0
0
3

Tabla 7. Docentes que cuentan con el diplomado de tutorías.

1.2.6 Mejora de la eficiencia terminal.
La eficiencia terminal deriva de la relación comparativa entre los estudiantes que se titulan de la licenciatura en el
ciclo escolar, respecto al número de estudiantes que ingresaron en este mismo nivel, la fórmula que se aplica es la
siguiente: (total egresados en el ciclo/el total de alumnos de nuevo ingreso de cinco años atrás) *100.
Carrera
Ingeniería Informática
Licenciatura en Turismo

Ingreso
25
30

Egreso
1
1

24
79

1
3

Ingeniería en Gestión Empresarial
Total
Tabla 8. Ingreso 2015 y egreso 2020
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Por lo anterior, el porcentaje de eficiencia terminal logrado el 2020 fue del 3.79%, lo que representa una disminución,
comparada con el 5% del 2019, situación derivada de los altos índices de reprobación y deserción.
Carrera
Licenciatura en Turismo

2019
0

2020
1

3
3
6

1
1
3

Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Informática
Total
Tabla 9. Comparativa de egreso

OBJETIVO
I. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia
y equidad a fin de satisfacer la demanda en educación
superior

LINEA DE ACCIÓN
1.4 Fortalecer la infraestructura física
equipamiento de los Institutos Tecnológicos

y

el

Como objetivo principal el tecnológico ha buscado contar con aulas y espacios equipados bajo pautas ergonómicas y
apropiadas para el nivel educativo, por lo que se han realizado diversas gestiones antes los diferentes niveles de
gobierno a fin de construir y/o equipar tanto espacios académicos como recreativos.

1.4.2 Gestión de los recursos para la construcción de nuevos espacios educativos.
Al inicio del 2020 se envió el Anteproyectos de Inversión, el cual consideraba una biblioteca para 300 lectores, sin
embargo, el TecNM no emitió convocatoria para tal fin. Por lo anterior no se logro la meta y es permanente esta
necesidad para dar servicio de calidad a los estudiantes.

1.4.3 Implementación del programa para abatir el rezago en infraestructura física y
equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, servicios de Información y Tics en los institutos.
Derivado del Programa Presupuestario U079, Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo superior)
(PROEXESS) 2020, se logró la asignación de $497,428.44 para el Instituto Tecnológico de San Marcos.
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Gracias a ese recurso se logró el 100% de la adquisición para el equipamiento de la sala audiovisual, con la instalación
de 55 butacas que fortalecen la infraestructura física del Laboratorio de cómputo, lo que permite ofrecer un espacio
adecuado para la población estudiantil y docente.

Imagen 3. Butacas con asiento de poliuretano frÍo indeformable, con mecanismo de auto elevación.

Con la adquisición e instalación del proyecto, pantalla, equipo de sonido, micrófonos y servidor, se cuenta con
una alternativa para que los estudiantes que no poseen equipo de cómputo y/o recursos económicos puedan
acceder a los medios y recursos digitales para el fortalecimiento de su formación profesional. Asimismo,
representa una estrategia para que los docentes atiendan en formato virtual las actividades académicas con los
estudiantes de comunidades alejadas del municipio.

Imagen 4. Proyector power lite 1985 full hd.
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Imagen 5. Pantalla eléctrica con control remoto.

Imagen 6. Kit de audio, fuente de poder y dos bocinas de consola mezcladora, subwoofer y bocinas.
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Imagen 7. Micrófonos de solapa y diadema, inalámbricos.

Imagen 8. Servidor con memoria interna de 16 Gb.
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1.4.4 Implementación de programas de conservación y mantenimiento de instalaciones, aulas
y equipos.
Para el año 2020 se programaron 38 mantenimientos, de estos solo se realizaron 25, obteniendo un porcentaje del
66%, este rezago se produjo por el recorte presupuestal en el concepto de Gasto Directo que se realizó por parte del
gobierno federal a través del Tecnológico Nacional de México a causa de la contingencia de salud SARS–CoV2
(COVID–19), siendo fundamental el presupuesto para el mantenimiento y conservación de la infraestructura del
instituto.
Mantenimientos
2019
Programado
40

2020
38

Realizado

34

25

Logrado

85%

66%

Tabla 10. Comparativa de mantenimientos

1.4.5 Regularización de terrenos de los Institutos Tecnológicos, unidades y centros que
permitan acreditar su legítima posesión.
El predio donde está ubicado el Instituto es ejidal, tiene una superficie de 198,217.19 M2 y no cuenta con escrituras,
por esta razón, se han realizado los trámites correspondientes para lograr la escrituración a nombre de la Secretaria
de Educación Pública ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y ante el
Tecnológico Nacional de México mediante el área jurídica; Situación que se detuvo por la contingencia sanitaria, por
lo que a la fecha solo se cuenta con el Título de Propiedad No. 000001000279.
Concepto
Regularización de predio

Indicador 2019
0%

Indicador 2020
0%

Tabla 11. comparativa de regularización de predio

Imagen 9. Título de propiedad.
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OBJETIVO
2. Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de
contar con profesionistas mejor preparados
que
tengan las herramientas necesarias para construir una
trayectoria profesional exitosa.

LINEA DE ACCIÓN
2.2 Mejorar el nivel de habilitación del personal
académico

Recibir una educación de calidad, representa adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para asegurar
el reconocimiento y el respeto permanente a todos los derechos humanos.
El derecho a una educación de calidad se introdujo con la reforma constitucional
al Artículo Tercero de nuestra Carta Magna. Como todos los derechos humanos, éste es intransferible e inalienable,
para lograrla un elemento principal es la idoneidad, actualización y preparación de los docentes con el objetivo de
garantizar el máximo logro de aprendizaje en los estudiantes.
La mejora continua y la calidad se logran con la actualización constante, para poder obtener mayores instrumentos
que faciliten el aprendizaje, obteniendo con ello un mayor incremento en la realización de actividades propias de las
signaturas.

2.2.1 Fortalecimiento de los programas de formación actualización y desarrollo del personal
académico.
La actualización profesional y formación docente de todas y todos los profesores(as) que laboran en el instituto se
realiza en dos periodos, el primer en los meses de febrero a agosto y el segundo comprende de septiembre a
diciembre y el mes de enero del año inmediato. En el programa de Formación docente y actualización profesional
se programaron 4 cursos y 4 diplomados, de los cuales 2 pertenecen a la actualización profesional y 6 a la formación
docente; impartiéndose 2, uno de forma presencial, referente a la formación docente, denominado “Metodología
para proyectos de investigación”, y otro de forma virtual referente a la actualización profesional “Plataforma digital
Classroom”; lográndose la meta establecida del 100% de académicos participantes en ellos.
Adicionalmente, un profesor del área de ciencias económico - administrativas realizo 2 cursos en línea, denominados:
“Impuestos y contabilidad para no contadores” y “Elaboración de nóminas para no contadores”.

Imagen 10. Participantes del curso “Metodología para proyectos de investigación”.
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Área
Ciencias económicas administrativa y turismo
Ingenierías

2019
9
5
14

Total

2020
9
5
14

Tabla 12. Académicos capacitados

Aunado a estos cursos, los docentes del instituto preocupados por su quehacer de enseñanza, se han incorporado a
estudios de posgrado, 2 de maestría y 3 de doctorado, sumando en su conjunto un total 5 profesores para este 2020.

2.2.4 Actualización de la planta académica con competencias digitales.
Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios electrónicos, producidos con el fin de
facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Con la finalidad de proporcionar herramientas eficaces a los
docentes en cuanto a actualización en competencias digitales se desarrolló por parte del TecNM el diplomado
denominado DREAVA; durante este año, no se oferto, imposibilitando incorporar a docentes a dicho diplomado.
Como acción adicional durante la semana del 6 al 10 de julio de 2020 se realizó el curso “Plataforma Digital
Classroom” con una duración de 30 horas, en el cual participaron 12 profesores de base y 6 profesores visitantes;
impartido de forma virtual por el maestro José Leonardo Hernández Valle, docente de la institución, se concluyó con
la entrega de constancias con folio TNM-093-02-2020. Logrando el 100% del indicador.

Imagen 11. Docentes tomando curso en línea, plataforma digital classroom

Profesores que concluyeron el
diplomado de recursos educativos en
ambientes virtuales
Porcentaje de académicos con
competencias digitales

2019
0

2020
0

0

100%

Tabla 13. Comparativa de docentes con competencias digitales.
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OBJETIVO
2. Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de
contar con profesionistas mejor preparados
que
tengan las herramientas necesarias para construir una
trayectoria profesional exitosa.

LINEA DE ACCIÓN
2.3. Promover el uso de las tecnologías de Información
y comunicación en los servicios educativos.

2.3.1 Incorporación y uso de las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje, en el año 2020 el 100% de los académicos
utilizaron las tecnologías de la información y comunicaciones, como herramienta de apoyo en el quehacer educativo.

2019

2020
Microsoft Office
Microsoft Teams
Google Classrooms
WhatsApp
Google Meet
OBS
PI2
Derive
Google Earth
QGis

Microsoft Office
Google Classrooms
WhatsApp
Facebook
Correo electrónico
PI2
Derive
workbench
Cisco packet trase

Tabla 14. Herramientas Digitales utilizadas

Adicionalmente, se fomentó en los estudiantes inscribirse a los Moocs, logrando la acreditación de 2 de Ingeniería
Informática, 3 de Ingeniería en Gestión Empresarial y 4 de Licenciatura en Turismo. Con lo que se obtuvo la
participación del 6% de la matrícula total.

Imagen 12. de Moocs de la plataforma
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OBJETIVO
2 Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de
contar con profesionistas mejor preparados
que
tengan las herramientas necesarias para construir una
trayectoria profesional exitosa.

LINEA DE ACCIÓN
2.4 Mejorar el posicionamiento del Tecnológico
Nacional de México a nivel nacional e internacional.

2.4.3 Impulso a la planta académica hacia el dominio de una segunda lengua.
El Instituto está definiendo las estrategias necesarias para generar las condiciones que permitan la implementación
del Programa de Coordinación de una Lengua Extrajera (PCLE), ya que por el momento no se cuenta con maestros
de inglés y, por otra parte no se logró trabajar en academias, debido a la carga excesiva de trabajo por atender
actividades académicas y administrativas que el Instituto requiere para un adecuado funcionamiento, por estos
motivos no se logró que los académicos obtuviera la acreditación de inglés dentro del marco de referencia.

Logrado 2019

Logrado 2020

0

0

Tabla 15. Académicos con nivel avanzado de una segunda lengua.

2.4.4 Fomento a los estudiantes para el aprendizaje de una segunda lengua.
Actualmente, son pocos los estudiantes que inician sus estudios de inglés, motivo por el que no se ha logrado
alcanzar la meta programada, Sin embargo, el instituto promueve entre la comunidad tecnológica los cursos
online masivos y abiertos (MOOC), que oferta el TecNM para realizar estudios del idioma inglés y se obtenga la
certificación del idioma dentro del marco de referencia.
Logrado 2019

Logrado 2020

22

3

Tabla 16. Estudiantes con nivel avanzado de una segunda lengua.

La meta se logró en un 30%, debido a que la oferta institucional es nula y los estudiantes se tienen que trasladar
a la ciudad de Acapulco, lo que representa un gasto adicional que la mayoría no puede solventar derivado de
su situación económica.
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ET 2.2 Fomento en la comunidad tecnológica del cuidado del medio ambiente, la biodiversidad
y el entorno sustentable.
En este eje transversal, se contó con “Programa 100% Libre de Plásticos de un Solo Uso”, así como platicas y videos
de sensibilización a la comunidad tecnológica de lo que está ocasionando este flagelo en la sociedad, adicionalmente
a esto se presentó un “Programa de Conservación, Clasificación Taxonómica y Nomenclatura Arbórea” (monitoreo y
seguimiento a la salud para los árboles frutales de nuestro plantel educativo), en el cual participaron 5 estudiantes,
3 de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial y 2 de Informática, que a su vez les sirvió para liberar créditos
en las actividades complementarias.

Imagen 13. Infografía del programa espacio 100% libre de plástico de un solo uso.

E.T 2.3. Inclusión en los planes y programas de estudio elementos con orientación hacia el
desarrollo sustentable y la inclusión.
Respecto a este proyecto durante el semestre septiembre 2020 – enero 2021 se incluyeron los temas de igualdad,
inclusión y desarrollo sustentable en las asignaturas de: Desarrollo sustentable y Ética, en las tres carreras que se
imparten en el Instituto, así como los cursos Mooc-TecNM, en los que se incentiva a los estudiantes a implementar
acciones tendientes en los temas de respeto del medio ambiente la economía y la sociedad.
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Imagen 14. Infografía de los Mooc-TecNM

OBJETIVO
3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a
fin contribuir al desarrollo de todas sus
potencialidades.

LINEA DE ACCIÓN
3.1. Incrementar el número de estudiantes que
participen en actividades deportivas y recreativas.

La formación integral es una condición necesaria del proceso educativo, por lo que, en esta institución
educativa, se fomenta de forma complementaria en los estudiantes las actividades deportivas y recreativas.
De esta manera, se contribuye al cuidado de la salud y al desarrollo de habilidades físicas.

31.1Participación de estudiantes en actividades deportivas y recreativas.
Actividad

Inscritos

Acreditados

Futbol

18

18

Basquetbol v

6

6

Basquetbol f

15

13

39

37

Total

Tabla 17. Estudiantes en actividades deportivas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
50

39

40

37

30
20

18

18

15
6

10

13

6

0
FUTBOL

BASQUETBOL
BASQUETBOL
VARONIL
FEMENIL
INSCRITOS
ACREDITADOS

TOTAL

Grafica 2. Participación en actividades deportivas.
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3.1.2 Incorporación y formación de promotores y entrenadores deportivos.
Con la finalidad de diversificar las actividades deportivas, se solicitó apoyo al gobierno municipal, con 2 promotores
para los equipos de basquetbol y futbol, sin embargo, no se logro la asignación de ninguno. Para atender la oferta de
estas actividades, se conto con la participación de 3 estudiantes que tiene las habilidades deportivas en las disciplinas
mencionadas.

Imagen. 14. Evento deportivo local.

3.1.3 Colaboración con instituciones locales y nacionales para potenciar la participación de
estudiantes en actividades deportivas y recreativas.
Derivado de la emergencia sanitaria, no fue posible concertar convenios para fomentar la participación de la
comunidad estudiantil en eventos locales, regionales, estatales y nacionales.

3.1.5 Fomento de la cultura integral de la nutrición y el cuidado de la salud, con
especial referencia a la medicina preventiva.
La nutrición se refiere al proceso que realiza el cuerpo para asimilar los nutrientes que se obtiene de los alimentos,
mediante estos, el organismo cuenta con la energía necesaria para realizar sus funciones vitales.
Por lo tanto, la importancia de la nutrición actualmente es fundamental para combatir la obesidad y el sobrepeso,
de este modo, adoptando una cultura de la nutrición se haría posible que los estudiantes del Instituto mejorarán la
salud y el rendimiento escolar, por lo que, se visitaron diferentes dependencias para integrar el programa de fomento
a la cultura integral de la nutrición y el cuidado de la salud, sin embargo, esto ya no fue posible el Instituto suspendió
las clases presenciales, debido a la contingencia sanitaria por pandemia del Sars-CoV 2 Covid- 19.
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3.1.6 Fortalecimiento de la infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades deportivas
y recreativas.
Derivado del convenio de colaboración académica, científica y tecnológica que el Instituto Tecnológico de San Marcos
tiene con el gobierno municipal, fue posible la construcción de una cancha multifuncional, este espacio será utilizado
para realizar actividades culturales, deportivas y recreativas que oferta el instituto.

Imagen 15. Cancha de usos múltiples

OBJETIVO
3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a
fin contribuir al desarrollo de todas sus
potencialidades.

LINEA DE ACCIÓN
3.2 Incrementar el número de estudiantes que
participen en actividades culturales, artísticas y
cívicas.

Las actividades culturales, artísticas y cívicas forman parten complementaria de la educación integral de los
estudiantes, ya que estas estimulan la actividad cerebral, la motricidad, la concentración, el entendimiento y
comprensión de sus sentimientos.
El promover la práctica de alguna actividad o taller, deportivo, cultural o artístico es con el objetivo de ofrecer a los
estudiantes beneficios para la mente y la salud.
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3.2.1 Participación de estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas en diferentes
disciplinas y ámbitos.
Actividad

Enero – junio

Agosto-diciembre

Inscritos

Acreditados

Inscritos

Acreditados

Danza

19

14

17

17

Música

19

15

0

0

Lectura

15

15

0

0

53

44

17

17

Total

Tabla 18. Estudiantes en actividades culturales

ACTIVIDADES CULTURALES
60
40
20
0
DANZA

MÚSICA

LECTURA

ACTIVIDADES CULTURALES INSCRITOS

TOTAL

ACTIVIDADES CULTURALES ACREDITADOS

Gráfica 3. Participación en actividades culturales

Imagen 16. Participación en feria regional.
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Actividad

Inscritos

Acreditados

7

7

Escolta

Tabla 19. Participación en actividades cívicas

Imagen 17. Acto cívico.

ACTIVIDAD

2019

2020

Deportivas y
recreativas
Culturales y cívicas

53

21%

37

16%

159

63%

131

55%

Total de estudiantes

254

242

Tabla 20. Comparativa de actividades extraescolares.

3.2.2 Realización y difusión de eventos culturales, artísticos y cívicos.
Derivado de la convocatoria “Día noche relatos que se muerden la cola”, en el marco de círculos de pensamiento
indígena y en colaboración con la coordinación nacional de Becas Benito Juárez, con la finalidad de promover entre
los estudiantes la escritura en lengua indígena, se hizo extensiva la invitación a la comunidad estudiantil, logrando la
participación de un estudiante de Ingeniera en Gestión Empresarial, con el título: “Y la cuarentena seguía y seguía”
traducida en Me’phaa.
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Durante el año se inició con un evento cultural donde participo el Club de Danza, conformado por estudiantes de las
3 carreras, dicho evento se realizó en el municipio de Igualapa, Guerrero, presentando bailes tradicionales. En este
mismo rubro el grupo musical representativo, participó en un evento realizado en la comunidad la Arena,
perteneciente al municipio de San Marcos.
En el transcurso del año, debido a la contingencia sanitaria no se participó en más eventos, procurando la protección
de los estudiantes y evitando aglomeraciones propias de los eventos culturales, artísticos y cívicos. Por lo que no se
logró concretar la meta plasmada de 9 eventos realizados y difundidos, logrando solamente 1 evento cultural, 2
cívicos y 2 artísticos.

Imagen 18. Grupo musical.

3.2.4 Promoción de círculos de lectura, de creación y apreciación literaria.
Mediante el taller de Lectura y redacción se promueven los círculos de lectura, proporcionando a los estudiantes
habilidades de pensamiento, comprensión lectora, análisis y enriquecimiento de su vocabulario, a través de lecturas
tales como noveles históricas y literarias, entre los títulos leídos esta: Reinas Malditas de Cristina Morato.
Durante el semestre enero- junio 2020, se integraron 2 círculos de lectura, cumpliendo con la meta programada.

3.2.6 Incorporación y formación de promotores e instructores culturales y cívicos.
Con la finalidad de diversificar las actividades culturales, cívicas y deportivas, se solicitó apoyo al gobierno municipal,
con 3 promotores para el club de danza, basquetbol y futbol, obteniendo como resultado la asignación de solo 1
promotor cultural, quien ha fomentado la participación de los estudiantes en eventos regionales como:
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➢
➢

Feria del municipio de Igualapa, Guerrero.
Feria de San Luis Acatlán, Guerrero.

Imagen 19. Grupo de danza.

OBJETIVO
3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a
fin contribuir al desarrollo de todas sus
potencialidades.

LINEA DE ACCIÓN
3.3 Fomentar la cultura del desarrollo humano, la
prevención, la seguridad y la solidaridad.

3.3.1 Cultura de la prevención mediante las Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Desde el año 2013 en el Instituto tecnológico de San Marcos se tiene integrada la Comisión de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente en el Trabajo, cuyo objetivo es vigilar e investigar las causas de los accidentes o enfermedades de
trabajo que pudieran suceder, así como identificar condiciones inseguras o peligrosas; Por ello se ha dado
seguimiento a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.
La Comisión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, está integrada por 1 presidente, 1 Secretario
Técnico, 4 Propietarios, 4 Suplentes, y se encuentra registrada en el Instituto de Seguridad y Servicios de los
Trabajadores con la clave 1200011010492013; en el año 2020, solo se realizaron verificaciones en las instalaciones
del plantel, no se realizaron reportes de verificaciones ante la dependencia del ISSSTE, ya que no estaba atendiendo
en ventanilla, se verificó que las instalaciones del instituto mantuviera la higiene necesaria ante el Covid-19 para
salvaguardar la salud de los trabajadores.

IRC 2020|ITSM

P á g i n a 30 | 53

3.3.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención del delito, la violencia, la adicción a las drogas
y situaciones de emergencia y de desastres.
La Cultura de la prevención se define por los valores, competencias, actitudes, roles y prácticas sociales que se
construyen y adoptan en una comunidad, donde la seguridad y la protección de sus miembros se encuentra en
una posición prioritaria, como consecuencia del nivel de conocimiento de las situaciones de riesgo latentes y
las capacidades generadas por la comunidad para disminuirlas o responder a ellas adecuadamente. Por ahora
no se cuenta con un programa para desarrollar la cultura de prevención del delito, la violencia; con respecto a
la adicción a las drogas, se tienen los contactos y se han realizado trabajos previos de tamizaje para identificar
posibles problemas con adicciones entre los estudiantes, por parte del organismo público denominado Unidad
de Especialidades Médicas, Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA), la cual por motivos de
la pandemia dejo de llevar a cabo esta labor en nuestro instituto, al igual las presentaciones por parte del
“Comité Participación Ciudadana Prevención del Delito”, así como las pláticas por parte de la asociación de
Alcohólicos Anónimos, que venían dándose.

3.3.3 Fomento la práctica de los valores universales e institucionales
Es de suma importancia que el personal directivo, profesores de base y visitantes, y de apoyo y asistencia a la
educación, conozca la importancia del Código de Conducta de los servidores Públicos del Tecnológico Nacional de
México, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, sin importar el régimen de contratación, es
obligatorio para la institución dar a conocer a los trabajadores el código de conducta, quedando bajo responsabilidad
personal firmar la carta compromiso.
En el 2019, la plantilla que conformaba el Instituto Tecnológico de San Marcos fue de 16 trabajadores, de los cuales
solo firmaron 10 y en el 2020, solo se realizó la difusión del código de conducta, por medio de pantallas y medios
oficiales del plantel, debido al confinamiento por el COVID-19, ya que el personal estaba laborando en esquema de
guardias.

Imagen 20. Difusión del código de conducta.
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3.3.4 Promoción del servicio social como actividad que incida en la atención de los problemas
regionales y/o nacionales prioritarios.
El programa de Servicio Social tiene el fin de fortalecer la formación integral de los estudiantes, al desarrollar
una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenecen, mediante la aplicación y
desarrollo de sus competencias profesionales. Durante el año 2020, 18 estudiantes de las carreras de Ingeniería
en Gestión Empresarial, Ingeniería Informática y Licenciatura en Turismo, realizaron su servicio social en el
Centro de Salud, el H. Ayuntamiento, al interior del Instituto y en la Escuela Primaria Rural “Vicente Guerrero”,
ubicada en la comunidad de Santa Elena.
Se alcanzó la meta programada con respecto al número de estudiantes que prestan su servicio social, sin
embargo, la emergencia sanitaria no permitió dar atención a las comunidades y beneficiar al número de
personas programadas.
Logrado 2019
9

Logrado 2020
18
Tabla 21. Estudiantes que prestan servicio social.

Logrado 2019
NA

Logrado 2020
1

Tabla 22. Comunidades beneficiadas por el servicio social.

Imagen 21. Plática virtual con los candidatos a prestadores del Programa de Servicio Social.

IRC 2020|ITSM

P á g i n a 32 | 53

ET 3.1 Implementación de un programa para eliminar el lenguaje sexista y excluyente entre los
estudiantes.
La Dirección General de Igualdad de Género realizó un prontuario para ofrecer alternativas no discriminatorias en la
comunicación escrita en la Función Pública. En su conjunto, el lenguaje incluyente y no sexista es una pauta de
comunicación deseable y constituye una de las políticas públicas con las que el Estado mexicano busca revertir la
desigualdad y violencia de género; por tal motivo se programo contar con un programa para fomentar entre los
estudiantes el uso adecuado del lenguaje en todas sus formas de comunicación, sin embargo, no fue posible elaborar
e implementar el programa correspondiente, debido a que se vieron afectadas las actividades académicoadministrativas, por la contingencia sanitaria.

ET 3.2 Difusión del código de conducta del TecNM entre su comunidad.
El código de conducta, tiene como objetivo primordial guiar el actuar de las personas, a fin de orientar sus conductas
y actos con estricto apego y respeto a los principios éticos y a los valores. Por ello es fundamental contar con uno
que guíe el actuar de la comunidad estudiantil, situación postergada debido a la falta de perfil para integrar el
documento con los requisitos normativos aplicables.

ET 3.3 Fomento en la comunidad del TecNM de estilos de vida saludables, respeto a los derechos
humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural
Dentro de la educación integral y de calidad no solo se debe procurar el aprendizaje sino el cuidado del cuerpo y del
sentimiento, por ello es responsabilidad de la Institución fomentar hábitos saludables, inculcar valores como el
respeto, la igualdad, la no violencia y la valoración a la diversidad.
En consecuencia, se realizó un programa con diversas actividades relativas al tema, entre ellas la publicación de un
banner informativo en la página oficial del instituto y en la página de Facebook de la División de estudios
profesionales.

Imagen 22. Difusión en la página

Imagen 23. Difusión en Facebook
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Eje estratégico 2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el
emprendimiento.
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.

LINEA DE ACCIÓN
4.1 Impulsar la formación de capital humano de alta
especialización para generar investigación y desarrollo
tecnológico.

Las Instituciones de educación superior tienen la obligación de colaborar en la búsqueda de soluciones que den
respuesta a las problemáticas, económicas, sociales y ambientales, robusteciendo la investigación científica, el
desarrollo y la innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y de su comunidad, así mismo a mejorar el bienestar
de la sociedad.
El rol de las Instituciones de Educación Superior es tanto la formación de recursos humanos como productores de
conocimiento, pero un conocimiento enfocado en la problemática de desarrollo regional sustentable que tenga
impacto y contribuya en la solución de las problemáticas

4.1.1 Participación de estudiantes y académicos en congresos, foros científicos, eventos
divulgación de la actividad científica, ciencias básicas, tecnológica y de innovación, nacionales
e internacionales.
Un objetivo es garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes
puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizaje significativo y
competencias que les sirvan a lo largo de la vida.
Los institutos tecnológicos adscritos al TecNM tienen el propósito de fortalecer la formación integral de la comunidad
estudiantil en educación superior tecnología orientada al desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser
humano y capacidades científicas.
Durante el año 2020, el Tecnológico Nacional de México, no emitió la convocatoria del Evento Nacional Estudiantil
de Ciencias Básicas (ENEC), por tal razón no hubo participación por parte de la institución en el evento.
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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

5.1 Optimizar
institucional

LINEA DE ACCIÓN
los mecanismos de

vinculación

Con el objetivo de favorecer un proyecto educativo mediante la formación integral, así como fortalecer la formación
de competencias profesionales tanto a académicos como a los estudiantes, es de gran importancia fortalecer la
vinculación entre las instituciones educativas y el sector público, social y privado. Una estrecha colaboración con los
sectores mencionados permite asegurar el desarrollo de las competencias que posibilitan a nuestros estudiantes una
inserción exitosa al ámbito laboral.

5.1.1 Consolidación de los Consejos de Vinculación Institucional de los Institutos Tecnológicos
y Centros.
El Consejo de Vinculación tiene como objetivo apoyar y asesorar a la Institución al logro de la misión y el
cumplimiento de los objetivos institucionales; entre sus atribuciones esta consensuar la pertinencia del rumbo
de la institución, de su oferta educativa y los servicios ofertados, así como opinar sobre su desempeño e
impacto de sus acciones, contribuyendo a la aplicación de estrategias y políticas que logren oportunidades de
apoyo, diversificando las fuentes de financiamiento y la gestión permanente con diversos sectores,
principalmente con el sector productivo.
El reto es incorporar a un mayor número de integrantes al consejo de vinculación, con el propósito de fortalecer
su operación para coadyuvar al desarrollo del instituto y de la comunidad.
Logrado 2019
8%

Logrado 2020
8%

Tabla 23. Porcentaje del consejo de vinculación en operación.

Imagen 24. Reunión con los integrantes del Consejo de Vinculación del Instituto
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5.1.3 Vinculación y cooperación entre institutos tecnológicos y centros en todas las áreas del
quehacer institucional que contribuyan a la solución de problemas regionales y nacionales.
En el 2020 se logró la firma de un convenio marco de colaboración académica, científica y tecnológica con el
Instituto Tecnológico de Acapulco, desafortunadamente la emergencia sanitaria detuvo las actividades de
gestión que permitiera el logro de la meta programada.

Logrado 2019
NA

Logrado 2020
1

Tabla 24. Convenios de vinculación entre Institutos Tecnológicos.

5.1.4 Fortalecimiento de la vinculación de los institutos tecnológicos y centros con otras
instituciones de educación superior nacionales e internacionales que contribuyan a la solución
de problemas regionales y nacionales.
Debido a la emergencia sanitaria se detuvieron las actividades de gestión, motivo por el cual la meta
programada no se alcanzó.

5.1.5 Impulso a la celebración de convenios con los sectores público, social y privado.
Se realizó la firma del convenio en materia de colaboración académica, científica y tecnológica con la Asociación
Civil Comité Sistema Producto Mango del Estado de Guerrero; Asimismo se firmaron dos convenios en materia
de servicio social y residencia profesional con la Secretaría de Bienestar, logrando con ello la meta programada.
Logrado 2019
8

Logrado 2020
3

Tabla 25. Convenios de vinculación con los sectores público, social y privado.

Imagen 25. Firma de convenio.
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.

Imagen 26. Convenio firmado en materia de servicio social con la Secretaría de Bienestar

5.1.6 Incremento en el número de estudiantes que participan en proyectos de vinculación con
los sectores público, social y privado.
Se realizaron reuniones de trabajo para definir proyectos de vinculación con la Asociación Civil Comité Sistema
Producto Mango del Estado de Guerrero, generándose un banco de proyectos, no obstante, la contingencia
sanitaria detuvo las actividades programadas y no se alcanzó la meta programa.

Imagen 27. Reunión con los integrantes del Comité Sistema Producto Mango del Estado de Guerrero A.C.

IRC 2020|ITSM

P á g i n a 37 | 53

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

LINEA DE ACCIÓN
5.2 Fomentar la gestión de la propiedad intelectual

5.2.1 Promoción de la protección de la propiedad intelectual.
Derivado de la falta de participación en proyectos de vinculación con los sectores público, social y privado no
se ha incursionado en el registro de la propiedad intelectual.

5.2.3 Celebración de convenios o contratos con organismos y agencias nacionales e
internacionales en materia de registro y protección de la propiedad intelectual.
La emergencia sanitaria provoco el cierre temporal de los organismos y agencias nacionales y detuvo las
actividades de gestión motivo por el cual no se logró de la meta programada.

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

LINEA DE ACCIÓN
5.3 Desarrollo del talento emprendedor y la creación
de empresas de base tecnológica

5.3.1 Promoción de la cultura emprendedora y de innovación en los Institutos Tecnológicos y
Centros.
Se difundieron por redes sociales las diferentes convocatorias en temas de emprendimiento e innovación, así
mismo se participó en las conferencias virtuales promovidas por el Instituto Guerrerense del Emprendedor con
una participación variable de estudiantes y académicos de aproximadamente de 60 participantes.
También se participó en las convocatorias emitidas por el TecNM, como la Semana Nacional de Educación
Financiera contando en la sesión virtual con 80 estudiantes y 5 académicos del Instituto. Sin embargo, no se
realizó el programa de promoción de la cultura emprendedora y la innovación en operación debido a que la
contingencia sanitaria modifico de manera abrupta la forma y las fechas que se tenían planeadas.
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Imagen 28. Semana Nacional de Educación Financiera

5.3.2 Fortalecimiento de la incubación de empresas en los Institutos Tecnológicos y Centros,
orientada al desarrollo tecnológico y la innovación.
Se participó en las reuniones de academia y se invitó a los académicos a canalizar los proyectos generados en
la impartición de las asignaturas al CIIE del Instituto para ser incubados, sin embargo, las actividades académicas
fueron modificadas por la contingencia sanitaria y la meta no se alcanzó.

5.3.3 Establecimiento de mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de
estudiantes y egresados al mercado laboral.
Debido al confinamiento por la problemática de salud, no se realizó un seguimiento a egresados, sin embargo,
gracias a la incorporación en la asociación de líderes de recursos humanos y desarrollo organizacional de
Acapulco A.C, se identificó a egresados ubicados en: Hotel Villas Acapulco, hotel las Brisas y en H. Ayuntamiento
Municipal.

5.3.4 Fortalecimiento del Modelo de Talento Emprendedor.
Se invitó a los docentes y estudiantes a participar en los cursos online masivos y abiertos (MOOC) que oferta el
TecNM, así mismo se participó en la Semana Nacional del Emprendedor promovida por el Instituto Guerrerense
del Emprendedor y se logró una participación aproximada de 60 personas entre académicos y estudiantes.
Logrado 2019
12

Logrado 2020
6

Tabla 26. Estudiantes participantes en el Modelo de Talento Emprendedor.
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Imagen 29. Constancia de Participación del MOOC de MTE.

Imagen 30. Semana Nacional del Emprendedor.

E.T. 5.1. Fortalecimiento del emprendimiento con enfoque en la innovación y sustentabilidad.
El Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica fue suspendido y a finales del año 2020 el TecNM
emitió la convocatoria para participar en la Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la
Activación Económica (CENITAE), con lo que se dio inicio a la integración del HubTecNM-Enactus y la
designación del GPS Master.
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Imagen 31. GPS Master – HubTecNM-Enactus.

E.T 5.3 Promoción del servicio social en programas de inclusión e igualdad.
No se contaron con suficientes prestadores de servicio social para dar atención a los programas de servicio
social de inclusión e igualdad, motivo por el que no se alcanzó la meta programada.

6.2.3 Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, de energía, de igualdad
de género, de salud y seguridad, y de responsabilidad social en los Institutos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Un sistema de gestión de la calidad es la gestión de servicios que se ofrecen, y que incluye planear, controlar, y
mejorar, aquellos elementos de una organización, que de alguna manera afectan o influyen en la satisfacción del
cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización.
En el año 2020 se realizaron las actividades relacionadas con el objetivo del mantenimiento y sostenimiento del
certificado de Gestión de la calidad realizando auditorías Internas en mes de septiembre, así como las revisiones por
la dirección con el firme propósito de renovar dicho certificado.
Por lo que, el 01 del mes de septiembre del año 2020, se practicó en nuestro plantel educativo la auditoría interna al
sistema con el objetivo de: “Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto,
con la norma de referencia”. (Norma ISO 9001:2015)
Así mismo, el 8 de diciembre del 2020 se realizó la auditoria de vigilancia del Órgano Certificador IMNC, con el
objetivo de: “Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del Sistema de Gestión seleccionados, con
los criterios de auditoria”.

IRC 2020|ITSM

P á g i n a 41 | 53

Imagen 32. Certificado del SGC y reunion de trabajo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO.

El Instituto cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género en la

modalidad de multisitios.

Imagen 33. Certificación del SGIG.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA.
Respecto a la certificación al Sistema de Gestión de la Energía (SGE), se generó un plan de trabajo, donde se
establecieron metas y actividades, logrando un avance aproximado del 37% (5/14) en el programa de las actividades
proyectadas.

Imagen 34. Objetivo del programa, metas y acciones

Imagen 35. Registro del consumo eléctrico.
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Gráfica 4. Consumo de energía eléctrica respecto a las especificaciones de equipo

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
El plante educativo se prepara para incursionar en el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 9014:2015,
por lo que se ha iniciado con las pláticas de sensibilización al personal del plantel, a efecto de identificar las áreas de
oportunidad en este rubro.

En cuanto al Sistema de la Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, así como al reconocimiento a la
responsabilidad Social, este instituto no logro incursionar debido a las restricciones sanitarias emitidas por las
autoridades de salud y el TecNM.

6.2.4 Fortalecimiento los programas de inducción, capacitación y desarrollo de directivos
Es importante que el personal directivo del instituto reciba cursos de capacitación, con el objetivo que aumente
la competitividad laboral, por lo tanto, se aplicó la encuesta de Detención de Necesidades en 2020, derivado
de los resultados se establecieron los cursos en el Programa Anual de Capacitación.

Año

Cursos programados

Cursos impartidos

2019
2020

9
4

7
0

Tabla 27. Comparativa de cursos a directivos
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En el año 2019 se cumplió el 100% de las horas que marca el indicador, de los 9 cursos programados se llevaron
a cabo 7 de 30 y 40 horas, para el personal directivo, en el año 2020 de los 4 cursos programados no se atendió
ninguno, cabe mencionar que, algunos directivos tomaron cursos en línea de los que no están programados en
el PAC 2020, como Prevención en las escuelas y Diagnostico y mantenimiento en las escuelas, impartidos por
el INIFED.

6.2.5 Impulso los programas de capacitación y desarrollo del personal de apoyo y asistencia a
la educación.
Es importante que el personal de Apoyo y Asistencia a la Educación esté capacitado, para que mejore el
desempeño de sus actividades, este motivado y con un compromiso que mejore la calidad de su labor; por ello
se aplicó la encuesta de Detención de Necesidades en el 2020 y derivado de los resultados se integró el
Programa Anual de Capacitación.

Año

Cursos programados

Cursos recibidos

2019
2020

5
5

5
3

Tabla 28. Comparativa de cursos

En el año 2019 y 2020 se logró el 100% de las horas asignadas, con cursos de 20 y 30 horas de duración,
cumpliendo así con el indicador de capacitación al personal de apoyo.

Imagen 36. Curso de ortografía y redacción
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Imagen 37. Curso de Electricista

6.2.6 Modernización de los procesos administrativos, mediante la consolidación e integración
de plataformas informáticas y sistemas de información.
Durante el 2020, se realizaron actualizaciones a los módulos del SII, requeridos por cambios institucionales y
necesarios para la realización de actividades básicas.
Módulos
Servicios Escolares
Desarrollo Académico
División de Estudios

Actualización
Constancia
Certificado
Nombre de usuario
Constancia de evaluación por docente
Nombre de usuario
Tabla 29. Actualizaciones al SII

Imagen 38. Actualización del SII
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6.4.4 Consolidación de la Cultura de Rendición de Cuentas y de acceso a la información Pública
en los Institutos Tecnológicos y centros.
En cumpliendo con las medidas de austeridad de los recursos en el ejercicio del presupuesto, para que estos se
efectúen de acuerdo a las estrategias de austeridad y transparencia emitidas por el Tecnológico Nacional de México,
se ha dado cumplimiento en la racionalidad de los ejercicios 2019 y 2020, evaluados con la entrega de la información
financiera en el tiempo establecido por la Secretaria de Planeación y vinculación del TecNM, mostrando la reducción
o incremento de los egresos.
Obteniendo como resultado la disminución del 60%, 27%, 0% y el 13% con un alza de los 15 conceptos estratégicos,
como a continuación se muestra.
Estrategias para la Reducción de
Gastos

Comparativo 2019 vs 2020
1er.
Trimestre
$
-

2do.
Trimestre
-$
658.60

3er.
Trimestre
-$ 4,185.00

4to. Trimestre
-$

15,776.00

Gastos por conceptos de viáticos y
pasajes nacionales e internacionales

-$ 22,882.00

-$
36,134.40

-$ 15,796.00

-$

18,076.00

Gastos por servicios de
arrendamiento
Gastos en simposios, convenciones,
exposiciones, eventos y/o
espectáculos académicos, culturales y
deportivos
Gastos para el control en las
actividades de mantenimiento y
servicios a oficinas
Gastos en subcontratación de
servicios con terceros
Gastos para la adquisición de
vehículos y/o equipos de transporte

$

-

$

-

-

$

-

$

3,245.00

$

-

-$ 4,909.00

$

-

-$ 30,000.00

-$ 30,000.00

$ 11,663.00

$

$ 65,136.83

-$
80,129.00
-

Gastos por conceptos de alimentación

$

-

$

Reducción
/Aumento
por Estrategia
20,619.60

-100%

-$

92,888.40

-86%

$

-

0%

-$

1,664.00

-34%

6,601.50

-$

41,735.50

-14%

-$ 26,222.50

-$ 59,727.00

-$

100,941.67

-13%

$

-

$

-

$

-

0%

$

650.00

$

22,076.00

$

109,100.00

626%

7,406.04

-$

810.00

-$ 10,976.00

-$

11,916.46

-31%

$
1,347.73

-$ 5,000.00

-$ 38,400.00

-$

21,431.27

-21%

$ 2,999.00

$

30,579.11

139%

$

-

0%

Contratación de servicios
consolidados
Gastos por combustibles, lubricantes
y aditivos
Gastos por concepto de tecnologías
de la información y comunicación

$ 42,031.00

Gastos por servicios de telefonía

$

7,687.00

-$

1,042.00

Gastos en energía eléctrica y agua
potable
Bienes en custodia

$

-

$

-

$

-

$

$
20,935.11
-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

0%

Gastos de servicios de publicación

$

-

3,844.00

-$

9,554.00

-25%

Gastos en materiales y útiles de
papelería

$

9,644.00

-$
10,614.00
-$ 34,000.00

123,162.00

-42%

$

7,275.58

$ 44,343.00

$

-$

Reducción
/Aumento
por Estrategia (%)

-$

$ 20,621.00

-$ 2,784.00
-$87,500.00

$

-$
11,306.00

-$

Tabla 30. Comparativa de los egresos de 2019 y 2020

En materia de Administración y aplicación de los recursos ejercidos durante el 2019 y 2020, la institución informa
que los ingresos son provenientes de Ingresos propios y recurso federal, aplicando las disposiciones de austeridad y
optimización en los recursos, como se muestra en las tablas comparativas de los egresos mensual y anual de los años
2019 y 2020.
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En el 2019 se presupuestó en el Programa Operativo Anual (POA) los ingresos por la cantidad de $ 1´275,790.00 y
solo una captación de $ 951,231.06, el cual se refleja que solo se captó el 74.56% de la proyección; y en el 2020 se
proyectó la cantidad de $ 1´469,580.00 y solo se logró la captación del 55.98% lo que corresponde a $822,730.08

Concepto
Ingresos
Egresos
Remanente

$
$
$

INGRESOS PROPIOS
2019
2020
951,231.06 $
822,730.08
951,231.06 $
822,711.85
0.00 $
18.23

($
$
$

Variación
128,500.98 )
128,519.21
18.23

Tabla 31. Comparativa anual de los recursos no Presupuestales “Ingresos Propios”

Ingresos no presupuestales “ingresos propios”
2019
2020
Variación
$
304,350.00
$
404,050.76
$
99,700.76
17,530.00
12,243.37
-5,286.63
5,000.00
10,840.49
5,840.49
21,950.00
60.52
-21,889.48
26,900.00
16.33
-26,883.67
38,200.00
16.88
-38,183.12
0.00
44,345.02
44,345.02
442,650.00
26,010.72
-416,639.28
18,000.00
165,599.55
147,599.95
32,300.00
159,583.66
127,283.66
9,150.00
3,024.02
-6,125.98
35,201.06
6,603.23
-28,597.83

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Tabla 32. Comparativa mensual de los recursos no Presupuestales “Ingresos Propios”

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

Egresos no presupuestales “ingresos propios”
2019
2020
Variación
27,528.17 $
39,272.15 $
-11,743.98
39,742.00
48,193.42
-8,451.42
95,595.20
247,428.24
-151,833.04
72,551.73
8,473.66
64,078.07
52,906.86
15,700.00
37,206.86
87,640.53
55,021.70
32,618.83
10,642.00
57,484.20
-46,842.20
43,880.00
0.00
43,880.00
19,990.29
8,400.00
11,590.29
137,788.85
32,749.18
105,039.67
140,751.87
88,857.34
51,894.53
221,213.56
221,131.96
81.60

Tabla 33. Comparativa mensual de los recursos no Presupuestales “Ingresos Propios”
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En el 2019, se gestionó ante las autoridades del TecNM la cantidad de $ 2´500,000.00 para las actividades
académicas-administrativas del Instituto y se obtuvo una respuesta de asignación solo del 47.5% de lo solicitado. En
el 2020 se gestionó el recurso por $ 2´420,000.00 y se solo se concedió el 29.98%, debido a que hubo un recorte
presupuestal a nivel nacional por la pandémica SARS-Cov 2 (COVID 19).

Concepto
Ingresos
Egresos

GASTO DIRECTO
2019
2020
1,187,500.00 $
725,459.00
1,187,500.00 $
725,459.00

$
$

($

Variación
462,041.00 )
462.041.00

Tabla 34. Comparativa anual de los recursos federales “Gasto Directo”

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ingresos no presupuestales “gasto directo”
2019
2020
Variación
$
0.00 $
0.00 $
99,700.76
105,000.00
150,000.00
45,000.00
140,000.00
150,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
150,000.00
46,682.00
-103,318.00
100,000.00
6,320.00
-93,680.00
100,000.00
26,161.00
-73,839.00
142,500.00
52,122.50
-90,377.50
150,000.00
74,122.50
-75,877.50
150,000.00
70,051.00
-79,949.00
0.00
0.00
0.00
Tabla 35. Comparativa mensual de los recursos de “Gasto Directo”

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$

Egresos no presupuestales “gasto directo”
2019
2020
Variación
0.00 $
0.00 $
-99,700.76
105,000.00
150,000.00
-45,000.00
140,000.00
150,000.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
150,000.00
46,682.00
103,318.00
100,000.00
6,320.00
93,680.00
100,000.00
26,161.00
73,839.00
142,500.00
52,122.50
90,377.50
150,000.00
74,122.50
75,877.50
150,000.00
70,051.00
79,949.00
0.00
0.00
0.00

Tabla 36. Comparativa mensual de los recursos federales “Gasto Directo”
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Los Estados Financieros de 2019 fueron entregados ante la dirección de finanzas y el año 2020 de manera virtual en
el SII del TecNM.
Como cada año y refrendando el compromiso con la comunidad estudiantil y la sociedad, para dar cumplimento con
la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información Pública, se han realizado los trabajos de integración,
revisión y entrega en tiempo y forma del Informe de Rendición de Cuentas anual, en las fechas establecidas por las
autoridades del TecNM.
Concepto

Indicador 2019

Indicador 2020

Entrega de Informe de
Rendición de Cuentas

1

1

Tabla 37. Comparativa entrega de IRC

Imagen 39. Evidencia de entrega.
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ET 6.1 Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de
prevención, reducción, reciclaje y reutilización.
El Instituto Tecnológico de San Marcos se constituye como una comunidad libre de plástico con un alto
compromiso con el cuidado del medio ambiente con el programa espacios 100% Libre de plástico de un solo uso.

Imagen 40. del certificado

En el marco del noveno aniversario de su creación el instituto organizó la conferencia con el nombre: Las TICs en el
Sector Turístico Colima, Comercial, Turístico y Agroindustrial, la cual fue impartida por el Mtro. en Mercadotecnia
Guadalupe de Jesús Granados Rangel, Delegado de Turismo de Manzanillo, Colima.
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Imagen 41. Conferencia
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VIII. CONCLUSIONES
Los logros registrados en el presente documento, son producto de la dedicación y entrega de los que integran la
plantilla de trabajadores de este plantel educativo, motivados por ofrecer servicios educativos de calidad pertinentes
al entorno y exigencias actuales.
Los logros se han visto limitados, en virtud de la falta de asignación de plazas docentes y administrativas, aunado a
los recortes presupuestales significativos derivados de la situación que impera en el país, misma que incidió en la
disminución considerable de estudiantes de nuevo ingreso e incrementó el abandono escolar de semestres
avanzados, lo que impactó de forma negativa en la captación de ingresos propios y por ende no permitió atender
necesidades prioritarias como: cursos de capacitación, incorporación de promotores culturales y deportivos, spots
en radio y televisión de la oferta educativa, materiales para actividades complementarias, tutorías, cursos de inglés
y actividades del centro de incubación e innovación empresarial.
A pesar de lo anterior, en el Instituto Tecnológico de San Marcos, se trabaja bajo las premisas de enseñanza
congruente y aprendizaje significativo, con el objeto de vincular los conocimientos adquiridos en el aula, con las
necesidades y problemática del entorno. Con este propósito, se continúa fortaleciendo las competencias del personal
docente e impulsando que los estudiantes y profesores se involucren con el entorno, a efecto de contribuir en el
progreso de la sociedad, mediante su participación en temas fundamentales, dando vida a nuestra misión y visión.
La calidad educativa sigue siendo un tema preponderante en este instituto, para aterrizarla es indispensable que se
armonicen los esfuerzos y voluntades de los docentes, los estudiantes, los padres de familia, y de las autoridades de
los tres niveles de gobierno.
La educación siempre será un pilar en el desarrollo de nuestra Nación, por lo que seguimos comprometidos para
impulsar las transformaciones necesarias de nuestro proceso educativo, poniendo al servicio de las nuevas
generaciones nuestra vocación, profesionalismo, experiencia y dedicación.
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