Instituto Tecnológico de La Paz

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Marzo 2020

índice
Glosario de siglas y acrónimos ---------------------------------------------------------------- 4
Mensaje Institucional ------------------------------------------------------------------------------ 4
Introducción ------------------------------------------------------------------------------------------ 6
Marco Normativo ------------------------------------------------------------------------------------ 8
Misión y Visión --------------------------------------------------------------------------------------- 9
Diagnóstico ----------------------------------------------------------------------------------------- 10
Ejes, objetivos y líneas de acción ----------------------------------------------------------- 12
Alineación con el PND 2019-2024 y Prioridades de la SEP y SES --------------- 78
Indicadores (continuidad al PIID 2013-2018)--------------------------------------------- 80

2

Glosario de siglas y acrónimos
DOF
PDI
PIID
PND
PNPC
SEP
SES
SIN
TecNM
TIC

3

Diario Oficial de la Federación
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Mensaje Institucional
El Tecnológico Nacional de México campus La Paz es la primera institución de nivel
superior en el Estado de Baja California Sur cumpliendo 46 años de haber iniciado
actividades, durante estos años se ha caracterizado por ser una institución
permanente y sólida, logrando entre la sociedad Sudcaliforniana y la región un gran
posicionamiento brindando una educación de calidad en la formación de
Profesionistas que se integran a la sociedad de acorde a sus demandas y
necesidades de su entorno, con un gran compromiso, respeto a los derechos
humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, transparencia, espíritu
de servicio y sentido humanitario. Para un servidor es un privilegio, informar sobre
los logros y metas alcanzadas, los retos y desafíos, que día a día enfrenta nuestra
institución, durante el transcurso del año 2019.

Sus planes y programadas de estudios a nivel licenciatura están reconocidos por su
calidad, y el reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del CONACYT de sus Maestrías: en Sistemas Computacionales y
Planificación de Empresas y Desarrollo Regional. Siempre en nuestra decisión firme
de certificar nuestros procesos y acreditación de nuestras carreras para garantizar
los retos y desafíos a los que se enfrentan nuestros egresados.

Los resultados logrados en el presente informe son el compromiso y esfuerzo de un
excelente equipo de trabajadores docentes, personal administrativo y de apoyo a la
educación, con el único objetivo de ofrecer un servicio educativo de calidad, donde
el compromiso, la cooperación, el liderazgo y la planeación interactiva, fueron
elementos primordiales para la obtención de este informe.

La transparencia y el acceso a la información, así como el interés público y la
rendición de cuentas, son obligaciones que se rigen por la Ley de los (as) Servidores
(ras) Públicos (as) y en el Código de Ética de los (as) Servidores (ras) Públicos (as)
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Federales del Tecnológico Nacional de México, proporcionan y dan seguridad a la
sociedad el derecho y la obligación de garantizar, que las instituciones que integran
el Tecnológico Nacional de México se desarrollen en un ambiente de compromiso,
lealtad, legalidad, honradez, imparcialidad, innovación y eficiencia de los servicios
que brindan.

En el marco del 71º aniversario del Tecnológico Nacional de México y 46 aniversario
del Instituto Tecnológico de La Paz, hemos logrado avances significativos en los
trabajos encaminados a obtener la re acreditación de los programas de licenciatura
e ingenierías evaluables por organismos acreditadores, que están avalados por el
consejo para la acreditación de la educación superior (COPAES). Esto permite al
Instituto Tecnológico de La Paz continuar como una de las primeras instituciones de
educación superior en el estado y en la región, ya que el 33% sus planes y
programas de estudio a nivel licenciatura están reconocidos por su buena calidad.
En el ámbito de posgrado, las Maestrías en Sistemas Computacionales y
Planificación de Empresas y Desarrollo Regional continúan dentro del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT en el nivel de posgrado.

En representación del Tecnológico Nacional de México a través Instituto
Tecnológico de La Paz, pongo a su disposición este informe ejecutivo para su
análisis y realimentación.

ATENTAMENTE

Jesús David Estrada Ruíz
Director
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Introducción
Todo servidor público, tiene la obligación de rendir cuentas sobre el ejercicio de las
funciones que tenga conferidas y contribuir en la gestión pública federal proveyendo
la documentación e información que le sea solicitada en los términos que establezca
La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores (as) Públicos (as)
Artículo 8, fracción IV, publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio del
2006 y que fue establecida por El Gobierno Federal y las disposiciones legales
vigentes.

El Tecnológico nacional de México a través del Instituto Tecnológico de La Paz, da
cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Federal, en transparencia y rendición
de cuentas, informando los logros alcanzados y las acciones consideradas en el
período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, proporcionando los resultados
logrados del quehacer diario del personal directivo, docente, de apoyo
administrativo y de servicios de nuestro instituto.

En el presente informe se darán a conocer objetivos y metas planteadas en el
Programa de Trabajo Anual 2019, donde es responsabilidad de todos los
funcionarios públicos dar a conocer el estado que guarda la institución.

El Tecnológico nacional de México a través del Instituto Tecnológico de La Paz, está
comprometido con una educación superior tecnológica de alta calidad, generando
egresados los cuales cuenten con las competencias necesarias y requeridas,
reconociendo en ellos la importancia que tienen para el desarrollo y progreso local,
regional, nacional e internacional, asegurándoles no simplemente el aprender sino
que aprendan a ser, a hacer, a aprender, a convivir y a emprender.

Se está en proceso de obtener la certificación del Sistema Integral de Gestión de
nuestra institución bajo la norma ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad
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ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 50001:2011 Sistemas de
Gestión de Energía, sumando además la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y No Discriminación.

En este informe, se encuentran los avances que el plantel logró en sus objetivo y
metas, compromisos planteados en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI)
2019 - 2024 del Tecnológico Nacional de México campus La Paz, así como los retos
que se deberán asumir en el presente y futuro.
Confirmamos nuestro compromiso con nuestro lema “CIENCIA ES VERDAD,
TÉCNICA ES LIBERTAD”, ofreciendo a nuestros estudiantes y a la sociedad
sudcaliforniana la capacidad de transformar su estado, su región y su país.
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Marco Normativo
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores (as)
Públicos (as) es el documento rector que permite establecer las estrategias de
operación, en las disposiciones, leyes y reglamentos vigentes, en todos y cada uno
de los institutos que forman el Tecnológico Nacional de México,

Es por ello que el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico
de La Paz fundamenta el desarrollo legal de sus actividades en los documentos que
se mencionan a continuación:
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
 Programa Sectorial de Educación 2019-2024.
 Programas Sectoriales de otras Secretarías de Estado.
 Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Tecnológico Nacional
de México.
 Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
 Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Instituto Tecnológico
de La Paz.
 Programa de Trabajo Anual 2019.
 Manual del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Tecnológico de La
Paz.
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Misión y Visión
MISIÓN Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica de calidad, que
forma profesionistas competentes y con valores, que se integran activamente en el
desarrollo sustentable, económico, social y cultural de nuestro país y de la
humanidad.

VISIÓN Ser una institución educativa reconocida internacionalmente que forme
profesionistas autónomos con sentido humano, hábitos de superación, libertad de
pensamiento, con una visión emprendedora, buscadores del bien común y
preparados para desarrollarse en un ámbito global.
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Diagnóstico
De acuerdo con los datos del Sistema Integral de Indicadores del ciclo escolar 20192020 reportado en octubre 2019, se presenta la siguiente información:


La matrícula de Licenciatura del TecNM campus La Paz es de 3728 y
maestría 53 alumnos.



Para este el ciclo escolar 2019-2020 se atendieron 1273 solicitudes del nivel
medio superior siendo aceptados 1095 alumnos en los 9 programas de
licenciatura y 18 estudiantes en los 2 programas de maestría.



En lo que concierne al personal académico, al inicio del ciclo escolar 20192020 se cuenta con 105 docentes de tiempo completo, 13 de ¾ de tiempo, 6
de ½ tiempo y 50 con horas de asignatura, siendo un total de 174 maestros
que atiende a nuestra población estudiantil.



Actualmente se encuentran acreditadas las carreras de Contador Público,
Lic. en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial, de las nueve que
se ofertan en la institución.



Los dos programas de posgrados que se ofertan en la institución pertenecen
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad con vigencia al 2021.



Para septiembre de 2019 se cuenta con 20 profesores con perfil deseable, 2
maestros pertenecientes al SIN y 27 cuerpos académicos en formación.

A partir de lo señalado en los puntos anteriores, se identificó un conjunto de
problemas a los que se busca dar solución de cara al proceso de planeación 20192024, los cuales fueron clasificados en cuatro rubros:
Infraestructura


Necesidad de una estrategia de mantenimiento, incremento y modernización
de la infraestructura física.



Insuficiente infraestructura informática.



Deficiente conectividad.



Equipos e instrumentos de docencia obsoletos o incluso inservibles
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Falta de licencias de software.

Personal Académico


Contrataciones de profesores por honorarios.



Acuerdos para otorgar plazas por el simple pasó del tiempo.



Profesores sin competencias para una docencia moderna.



Necesidad de una estrategia de superación permanente tanto del personal
académico como de apoyo y asistencia a la educación.

Docencia e Investigación


Falta de un programa de investigación en el TecNM.



Baja matricula en posgrado.



Falta de programas integrales de movilidad e internacionalización.



Deficiente acceso a bibliotecas virtuales.



Modelo educativo obsoleto.



Necesidad de consolidación del posgrado.



Necesidad de líneas de acción para la vinculación estratégica, desarrollo
regional y financiamiento.

Gobernanza


Falta de normatividad en diferentes materias (personal académico, alumnos,
estudios de licenciatura y posgrado, etc.)



Falta de criterios para la apertura de nuevos planteles o unidades de los
existentes.



Falta de reglas claras para la definición de la estructura académico
administrativa del plantel.



Procedimientos administrativos centralizados.
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Ejes, objetivos y líneas de acción
Eje Estratégico 1
Cobertura educativa y formación profesional e integral

La formación profesional propicia la reflexión sobre la tecnología, es decir, la
reflexión sobre la práctica; el conocimiento es el valor agregado a la producción y
debe ser productivo para que genere tecnología. La formación profesional integral
en su articulación con la tecnología es un factor determinante en el desarrollo de las
fuerzas productivas; un trabajador formado en la comprensión racional y operativa
de la tecnología es competente para responder a los cambios en la estructura
ocupacional y organizacional, y para generar mayor calidad productiva, empresarial
y social.

Objetivos
Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE PROFESORES CON POSGRADO

Es un compromiso impulsar la participación que nuestros docentes para que logren
un mayor grado de desarrollo académica y profesional para la impartición de
programas de buena calidad en nuestra institución, con la finalidad de incidir en la
calidad de los servicios educativos.
En el programa de trabajo anual (PTA) 2019 la meta propuesta por el Instituto
Tecnológico de La Paz fue de 120 docentes para contribuir a alcanzar este proyecto,
de los cuales concluyeron 65 docentes que obtuvieron su grado académico de
posgrado, logrando un 54% de la meta planteada, y representando un 37% por
ciento de la planta total del instituto de 174 reportada en el ciclo escolar 2019-2010.
Este logro, producto del compromiso de nuestros docentes permitió avanzar en el
indicador planteado en su inicio
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PROYECTO 2. FORMACIÓN DOCENTE

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE

El docente para el Tecnológico Nacional de México es un humanista competente,
comprometido, creativo, innovador, que tiene un alto sentido crítico y que, en
colaboración con los otros actores del proceso educativo, impulsa la formación
integral del estudiante mediante la docencia, la investigación, gestión académica,
tutoría, vinculación y su propia formación.
En el transcurso del proceso de aprendizaje del estudiante, el docente debe
promover el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes, así como crear las
condiciones para propiciar el aprendizaje de contenidos para que aprenda a
aprender, a investigar, a comunicarse, a expresarse, saber escuchar, saber discutir,
saber razonar, saber descubrir, experimentar y actuar en grupo. Para lograr esto, el
docente debe contar con competencias que le permitirán orientar y guiar a los
estudiantes en su proceso educativo.
Dada la importancia del desempeño docente, y conscientes de que todas las
actividades que realiza, contribuyen a enriquecer el proceso educativo, el Instituto
Tecnológico de La Paz, que forma parte del TecNM, asume la labor de formar a sus
docentes con un conjunto de competencias básicas que identifican y definen en
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forma explícita su desempeño, a través de acciones de capacitación, mediante la
operación del Programa Institucional de Formación Docente propiciando el
mejoramiento continuo que permita ofrecer un servicio de calidad. Como resultado
de las estrategias planteadas para atender este proyecto, se logró que, de un total
de 150 docentes programados 119 participaron en cursos de formación docente.

150
100

150

119

50
0
CANTIDAD
PROGRAMADA

CANTIDAD ALCANZADA

Clausura del programa: Cursos de Formación Docente 2019, enero 2019.
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INDICADOR 2. PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO DE
COMPETENCIAS DOCENTES

Un indicador importante es el referente a diplomado de competencias docentes,
para el cual se programó para este año la capacitación de 69 integrantes de la planta
académica, como resultado 10 docentes contribuyeron al cumplimiento de este
indicador al concluir el diplomado de competencias ofertada por el TecNM.

INDICADOR 2. PROFESORES QUE CONCLUYEN EL
DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DOCENTES
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ENERO 2019
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Nombre del curso

Total

Diplomado para la formación y desarrollo de competencias
docentes

10

Enero 2019. Docentes que concluyeron el Diplomado para
Formación y desarrollo de Competencias Docentes.

INDICADOR 3. PROFESORES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO DE
TUTORES
La tutoría que se ofrece en el Instituto contempla tres ejes fundamentales: desarrollo
académico, desarrollo personal y desarrollo profesional.
INDICADOR 3. PROFESORES QUE CONCLUYEN EL
DIPLOMADO DE TUTORES
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ENERO 2019
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Nombre del curso

Registrados

Acreditados

Diplomado para la formación de tutores
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12

Enero 2019.Docentes que culminaron el Diplomado para
La Formación de Tutores.

PROYECTO 3. ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
INDICADOR 1. PORCENTAJE DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.

Elemento fundamental en el perfil del docente es la actualización profesional, la cual
garantizara que los conocimientos impartidos a sus estudiantes son pertinentes al
mercado laboral y técnico-científico que demanda la sociedad, la cantidad
programada en 2019 fue de 170 docentes, para alcanzar esta meta el instituto
brindó los recursos necesarios para que 77 docentes actualizaran sus
conocimientos acordes a sus áreas de desempeño profesional, logrando el 45% de
la meta establecida.
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CURSOS DE ACTUZALIZACIÓN PROFESIONAL (ENERO 2019)
Nombre del curso

Áreas

Diplomado de estadística para la
investigación y métodos aplicados: MOD
IV LA CONFRONTACIÓN DE LA
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

C. de la Tierra
C. Básicas
C. Eco- admvo
Ingenierías
Metal Mecánica

Taller de Gestión del estrés Laboral y
síndrome de Burnout.
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C. Eco- admvo
Posgrado
Des. Acad.
Rec. Humanos

Enero 2019. Diplomado de estadística para la investigación
y métodos aplicados.

Enero 2019. Taller de Gestión del estrés Laboral y síndrome de Burnout.
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PROYECTO 4. DISEÑO E INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN
Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

Parte fundamental en la pertinencia de los Programas Educativos ofertado en la
institución es el módulo de especialidad, en el cual se perfila al futuro profesionista
para atender las necesidades actuales demandadas por la sociedad, durante el
presente año se diseñaron 13 módulos de especialidades en las siguientes carreras:
Contador Público con especialidades en “Administración financiera y empresarial”
así como “Contribuciones”; Licenciatura en Administración con especialidades en
“Desarrollo empresarial y Empresas turísticas”; Ingeniería en Gestión Empresarial
con especialidades en “Gestión de Negocios” y “Sistemas Integrados de la Calidad”;
Ingeniería Bioquímica con especialidad en “Innovación Biotecnológica”; Ingeniería
Electromecánica con especialidad en “Mantenimiento e instalaciones eléctricas”;
Ingeniería Industrial con especialidad en “Productividad y manufactura”; Ingeniería
en Sistemas Computacionales con especialidades en “Seguridad y desarrollo web”
así como “Cómputo aplicado a la investigación”

INDICADOR 1. ESPECIALIDADES ACTUALIZADAS

INDICADOR 1. ESPECIALIDADES ACTUALIZADAS
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PROYECTO

5.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PLANES Y

PROGRAMAS DE LICENCIATURA

La mejora continua es una premisa que norma el desarrollo en los diferentes
ámbitos de nuestra institución. La evaluación por parte de organismos externos es
una oportunidad para ofrecer una preparación profesional pertinente a nuestros
estudiantes. Los nuevos criterios para evaluación de los organismos acreditadores
representan un nicho de oportunidad para nuestros Programas Educativos
mediante el cual podremos medir y retroalimentar el impacto de nuestros egresados
en el ámbito laboral, en el presente año en nuestra institución la matrícula de 3
carreras ofertadas, se encuentren inscritos en Programas Educativos de
Licenciatura acreditados por su alta calidad.

En respuesta a las recomendaciones presentadas por las casas acreditadoras en el
proceso de re-acreditación, 6 de estos programas académicos se encuentran
realizando los trabajos pertinentes, tendientes a potenciar el posicionamiento de
nuestros egresados en los diferentes campos laborales en nuestra sociedad, así
como, a las exigencias del mercado laboral global.

Total de programas: 9
Acreditados: 3
Matricula: 1419 (38%)
 Contador Público
 Licenciatura en Administración
 Ingeniería en Gestión Empresarial
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INDICADOR 1. PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE LICENCIATURA
ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU BUENA CALIDAD
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CANTIDAD ALCANZADA

PROYECTO 6. IMPULSO AL POSGRADO

Para lograr el reconocimiento a la calidad en los programas de posgrado que
ofrecen a estudiantes, instituciones académicas, sector productivo y a la sociedad
en general, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), convoca
anualmente a las instituciones de educación superior a participar en la evaluación
de sus programas, los procesos de evaluación y seguimiento son componentes
clave del PNPC para garantizar

la calidad y pertinencia de los posgrados

reconocidos, este proceso se realiza mediante rigurosos procesos de evaluación
por pares académicos, y se otorga a los programas que muestran haber cumplido
los más altos estándares de calidad y pertinencia.
Fomentar y consolidar el posicionamiento del ITLP es una de las estrategias
encaminadas a la calidad del servicio educativo por lo cual la organización y
participación en eventos académicos a nivel local y nacional es de gran importancia
ya que nos proyecta ante las instituciones de educación superior del país y de la
sociedad como una institución solida con un gran potencial.
La matrícula de posgrado del periodo Agosto-Diciembre 2019 fue de 53 estudiantes,
se programan 60 y se alcanza la cantidad de 52 alumnos.

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS
DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC
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CANTIDAD ALCANZADA

PROGRAMA

TOTAL

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

20

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL-MPPED-2011-32

32

TOTALES

52

Estudiantes de la maestría Planificación de Empresas y Desarrollo Regional y la maestría de Sistemas y
Computación.

INDICADOR

2.

PORCENTAJE

DE

PROGRAMAS

PROFESIONALIZANTES EN EL PNPC
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CANTIDAD ALCANZADA

DE

POSGRADO

El Instituto cuenta con dos programas de Maestrías con registro al PNC ante el
CONACYT, las cuales son: Maestría en Sistemas computacionales y Maestría en
Planificación de Empresas y Desarrollo Regional.

INDICADOR 3. ESTUDIANTES INSCRITOS EN MOOCS

Buscando promover el aprendizaje continuo y compartido el TecNM pone a
disposición de nuestra comunidad tecnológica la plataforma de MOOCS con la
finalidad de generar la creatividad, autonomía y aprendizaje de nuestros alumnos.
Durante el periodo de Enero de 2019 se contó con la participación de 14 estudiantes
en los Moocs del TecNM de las carreras de: Ingeniería Electromecánica, Ingeniería
en sistemas Computacionales e Ingeniería Bioquímica.
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INDICADOR 3. ESTUDIANTES INSCRITOS MOOCS
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8.
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MEJORAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET DE LOS

TECNOLÓGICOS Y CENTROS DEL TecNM

El acceso a la información a través de las tecnologías es parte fundamental en el
desarrollo de las actividades académico administrativas en la institución, para lo
cual se llevaron a cabo acciones diseñadas a mejorar el servicio en la red, el plantel
cuenta con un servicio de internet operando en la Institución con un ancho de banda
de 50 MB, durante este año se iniciaron los trabajos de cableado de internet en la
planta alta del laboratorio de Electrónica.

INDICADOR 1. PLANTEL CON OPERACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET

INDICADOR 1. PLANTEL CON OPERACIÓN DE SERVICIO
DE INTERNET
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CANTIDAD ALCANZADA

Ampliar la cobertura

El estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, para
contribuir a ello es indispensable incrementar la cobertura de los institutos y centros
del TecNM y atender, en especial, a los grupos de la población que más lo necesitan
con estrategias que involucren la diversidad cultural y lingüística, valoren los
requerimientos de la población con discapacidad y tomen en cuenta todas las
barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y
egreso en la educación superior tecnológica, esto sólo será posible mediante una
educación incluyente que de oportunidad a todos los grupos de la población, tanto
para la construcción de una sociedad más justa, como para incidir significativamente
en la democracia de la productividad.

Una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse para atender a la
población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar, es el
otorgamiento de becas y apoyo a sus familias.

Este objetivo se orienta a potenciar al Instituto Tecnológico de La Paz para lograr
una mejor cobertura en las regiones del estado que más lo requieren, y contribuir a
la construcción de una sociedad más justa.

PROYECTO 9 - AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

El Instituto Tecnológico de La Paz coadyuvando al compromiso asumido en el
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de
México en garantizar la atención a la demanda de espacios para estudiantes de
nuevo ingreso, ha redoblado los esfuerzos optimizando sus recursos tanto de
infraestructura como humanos, para garantizar la atención a la demanda generada
por parte de la educación media superior. Como resultado de ello se atendieron a
1095 estudiantes aceptados en el proceso de selección, esto de un total de 950
solicitudes programadas para nuevo ingreso.
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INDICADOR 1. ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LICENCIATURA
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Agosto 2019. Estudiantes de nuevo ingreso a la Carrera de Licenciatura en Administración.
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Agosto 2019. Estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Arquitectura.

Agosto 2019. Ceremonia de Inicio de Cursos 2019 -2020 para Estudiantes de nuevo ingreso

PROYECTO 11.-PROYECTO INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y
TUTORÍA A ESTUDIANTE

La tutoría toma un papel fundamental dentro del proceso de acompañamiento que
un tutor brinda al estudiante durante su estancia en el Instituto, de manera grupal o
individual; para fortalecer este rubro, 64 profesores participaron en el proyecto
institucional de acompañamiento y tutoría a estudiantes.
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INDICADOR 2. ESTUDIANTES QUE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO
INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDIANTES

Con el propósito de contribuir a su formación integral, incidir en las metas
institucionales relacionadas con la calidad educativa, elevar los índices de eficiencia
terminal y reducir los índices de reprobación y deserción, 1936 estudiantes
participaron en el proyecto institucional de acompañamiento y tutoría a estudiantes.

INDICADOR 2. ESTUDIANTES QUE PARTICIPANTE EN EL
PROYECTO INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y
TUTORÍA A ESTUDIANTES
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CANTIDAD ALCANZADA

En el periodo enero-junio 2019 se reportan 841 estudiantes, los cuales se
distribuyen de la siguiente manera:

AREA

TOTAL

Ciencias de la Tierra

262

Ingenierías

147

Sistemas y computación

58

Ciencias Eco-admvas.

267

Metal mecánica

107

Total

841

El Instituto Tecnológico de La Paz con el propósito de mejorar la calidad del servicio
educativo, ha trabajado un proyecto académico que tiene como meta, incrementar
el rendimiento escolar de nuestros estudiantes y como consecuencia estar en
posibilidades de disminuir los índices de reprobación y deserción, en este sentido
nos hemos dado a la tarea de mejorar el proceso de selección de estudiantes de
nuevo ingreso, partiendo de un diagnóstico integral, estableciendo cursos
propedéuticos que promuevan el aprendizaje autónomo, acompañado de un
seguimiento adecuado.

El objetivo es nivelar las competencias necesarias para que los estudiantes mejoren
su aprovechamiento académico y puedan cursar con éxito las asignaturas de
ciencias básicas y, de esta manera aumentar el índice de eficiencia de egreso de la
institución.

En la información de los indicadores del Tecnológico Nacional de México campus
La Paz capturada en agosto de 2019 de las diferentes cohortes generacionales han
egresado 451 alumnos, de los cuales 448 se han titulado durante este periodo, el
índice de egreso reportado fue del 50% por cohorte generacional.
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INDICADOR 3. EGRESADOS
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Septiembre 2019. Ceremonia de
graduación,
2019.
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Generación

2014-

Septiembre
2019.
Ceremonia de Graduación
Generación 2014 – 2019.

PROYECTO 12. BECAS PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL

El Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 20192024, contempla el acceso a la educación para todos los mexicanos, su avance y
permanencia. La necesidad de ampliar las oportunidades a los estudiantes con más
necesidad económica de todas las regiones y sectores del país, mediante
mecanismos que garanticen la inclusión, la igualdad y la equidad en el sistema
educativo nacional es parte del compromiso de esta institución.

El Tecnológico de La Paz, favorece el acceso, así como la disminución y prevención
del abandono por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad, con la gestión
de becas alimenticias, jóvenes escribiendo el futuro, continuación de estudios,
manutención y programa de verano de la investigación científica en el 2019, que
beneficiaron a 1071 estudiantes de la matrícula a nivel licenciatura.

33

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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En el periodo Enero-Junio 2019, se actualizó la matrícula para llevar a cabo el
proceso de selección de becas CNBES, además se asignaron 158 becas
alimenticias y 65 de PROSPERA.

PROYECTO 13. DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

La difusión y promoción de la oferta educativa de los 9 programas educativos con
que cuenta la institución, representan la oportunidad para acercarnos a los
estudiantes del nivel medio superior y a la sociedad en general para que conozcan
los objetivos de las carreras ofertadas, el perfil del futuro estudiante, así como los
recursos con que cuenta para atenderlos durante su estancia en el plantel.

Esta difusión se lleva a cabo principalmente con el programa Orientatec, en el cual
se acude a las diferentes instituciones de nivel medio superior realizando platicas
promocionales, visitas guiadas dentro de la institución y participación en las
diferentes ferias educativas que se organizan para tal efecto, Como resultado de
este programa, en el ciclo escolar agosto-diciembre 2019, se captó la atención de
1271 aspirantes.
34

INDICADOR 1. SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO
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Realizando el primer corte de solicitudes al 21 de marzo del 2019, se presentan
367 solicitudes de alumnos de nuevo ingreso.

Marzo 2019. Orienta Tec 2019, oferta educativa.

35

Junio 2019. Aplicación Exani II

INDICADOR 2. PORCENTAJE DE ABSORCIÓN

En los 902 espacios para nuevo ingreso programados, se finalizó con 1212
estudiantes que concluyeron su proceso de inscripción, alcanzando con esto una
absorción del 134%. Respecto al número de solicitudes programadas.
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CANTIDAD ALCANZADA

Agosto 2019. Estudiantes de nuevo ingreso.

PROYECTO 14. 1000 JÓVENES EN LA CIENCIA

La formación de jóvenes investigadores es un reto muy importante para el Instituto,
en el año 2018, 64 estudiantes participaron en el proyecto de formación de jóvenes
investigadores, recibiendo apoyo de una beca para transporte por parte del Instituto.
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INDICADOR 1. ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE POSGRADO
QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA 1000 JÓVENES EN LA CIENCIA
INDICADOR 1. ESTUDIANTES INSCRITOS EN
PROGRAMAS DE POSGRADO QUE PARTICIPARON EN
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Fortalecer la formación integral de los estudiantes

El fomento de las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente
formativo esencial para el desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental
para fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo que promueven la articulación y
la paz social, la formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de
todas las potencialidades del ser humano; es decir, aunado al cultivo académico, se
promueve el crecimiento armónico de la persona desde su riqueza interior, la salud
de su cuerpo y su convivencia con los demás.

Las actividades deportivas y recreativas favorecen, además de la salud, la disciplina
y los valores humanos que contribuyen a la sana convivencia social. En este
contexto, se establecen estrategias para adoptar y fortalecer las culturas de la
prevención, la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad.
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PROYECTO 16.

DEPORTE PARA LA EXCELENCIA

Las actividades deportivas y recreativas favorecen, además de la salud, la disciplina
y los valores humanos que contribuyen a la sana convivencia social es este
contexto.
Durante 2019 se tuvo una sobresaliente participación deportiva por parte de
nuestros jóvenes en los diferentes eventos deportivos de los Institutos
Tecnológicos, 77 deportistas participaron representando a nuestra Institución en las
diferentes sedes donde se realizaron estos eventos.

INDICADOR 1. ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU TALENTO DEPORTIVO
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Noviembre 2019. LXIII Evento
Nacional Estudiantil Deportivo
del TecNM, en Cd. Madero,
Tamaulipas.
Equipo
de
Atletismo del TecNM campus
La Paz.
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Noviembre 2019. LXIII Evento Nacional
Estudiantil Deportivo del TecNM.
Primer y Segundo lugar para el TecNM
Campus La Paz

Mayo
2019.
LXIII
Evento
Prenacional Estudiantil
Deportivo 2019 del TecNM,
Saltillo. Estudiantes
Del TecNM campus La Paz
ganando el primer
Y segundo lugar.
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PROYECTO 17.

CULTIVANDO ARTE

La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las
potencialidades del ser humano; es decir, aunado al cultivo académico, se
promueve el crecimiento armónico de la persona desde su riqueza interior, la salud
de su cuerpo y su convivencia con los demás.

En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente
formativo esencial para el desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental
para fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo que promueven la articulación y
la paz social. Asimismo, las actividades deportivas y recreativas favorecen, además
de la salud, la disciplina y los valores humanos que contribuyen a la sana
convivencia social. En este contexto, se establecen estrategias para adoptar y
fortalecer las culturas de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la
sustentabilidad

En el Instituto la formación integral de nuestros estudiantes está a cargo del
Departamento de Actividades extraescolares y por lo tanto es el responsable de
impartir los talleres y proporcionar los medios necesarios enfocándose a la
extracción del potencial humano en todo su contexto, lo cual es de vital importancia.

Es por ello que en el 2019 se realizaron en promedio por semestre en 4 Actividades
culturales y cívicas se registran 47 alumnos reconocidos por su talento artístico.
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INDICADOR 1. ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU TALENTO ARTISITICO
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Septiembre 2019. Ballet Folclórico
del TecNM campus La Paz.
Participación
en el Festival
Internacional de Arte Folklórico del
Anillo en Vladimir, Rusia.
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Agosto 2019. Estudiantes
del TecNM campus La
Paz, diseñan y pintan
mural “Crónica Dominical”
en Biblioteca del Instituto.

PROYECTO 18. FORMACIÓN CÍVICA

Fortalecer en nuestros estudiantes, docentes y personal de apoyo a la docencia, el
respeto a nuestros símbolos patrios, así como a consolidar los valores de nuestra
sociedad es una misión desarrollada a través de actividades cívicas como los lunes
cívicos los cuales se realizan el primer lunes de cada mes, este esfuerzo dio como
resultado que 942 estudiantes participaron en algún evento organizado para tal fin.

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES CIVICAS
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En el primer trimestre del año se registran 117 alumnos que participan en
actividades cívicas realizadas en el área de Electromecánica y sistemas
computacionales.

Mayo 2019. Lunes Cívico.
Estudiantes del área de
Ciencias
Económico
Administrativas.
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Septiembre 2019. Lunes Cívico. Estudiantes del
área de Ciencias de La Tierra.

INDICADOR 2. ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA

En el primer trimestre del año se registra una escolta y se apertura un taller de banda
de guerra.

INDICADOR 2. ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA
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CANTIDAD ALCANZADA

Escolta del TecNM campus La Paz.

Banda de Guerra del
TecNM campus La Paz
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Escolta y Banda de Guerra del
TecNM campus La Paz

PROYECTO 19. FOMENTO A LA LECTURA

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL
PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA
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Se apertura un circulo literario que cuenta con la participación de 42 alumnos de
diferentes áreas.

Abril 2019. Circulo de Lectura de estudiantes del TecNM campus La Paz

PROYECTO 20. ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN
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CANTIDAD ALCANZADA

Y

PREVENCIÓN

INDICADOR 2. PROYECTO DE CUIDADO AMBIENTAL IMPLEMENTADO

Promover e impulsar acciones que propicien la construcción de una cultura del
cuidado y preservación de nuestro entorno a través de acciones y valores que
permitan reconocer el valor de nuestro entorno natural, procurando así la búsqueda
de una mejor calidad de vida mediante la transformación de hábitos de la comunidad
TecNM tendientes a la eliminación (en un 100%) de la utilización de plástico de un
solo uso en sus instalaciones.

Programa TecNM: 100% LIBRE DE PLASTICO DE UN SOLO USO.

Septiembre 2019. Repartición de bolsas ecológicas
a estudiantes, personal docente y administrativo
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PROYECTO 23. PROMOCIÓN AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

INDICADOR 1. PROYECTO DE PROMOCIÓN AL RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
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El 7 de marzo de 2019, en el auditorio de Posgrado del Instituto, se realizó la
conferencia “Día Internacional de la Mujer” por la Lic. Marina Garmendia Gómez,
Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de B.C.S.

Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la Investigación, el desarrollo científico, tecnológico, de
innovación y el emprendimiento.

La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades científicas
y tecnológicas de sus regiones, el capital humano formado para el alto desempeño
es el principal activo de una sociedad basada en el conocimiento. Este objetivo
busca contribuir a la transformación de México en una sociedad del conocimiento,
que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
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Objetivos
Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación

PROYECTO 24. FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE
LAS REGIONES

La contribución del instituto a través de sus investigadores para potenciar las
vocaciones productivas de la región, es un compromiso que se asume ante la
sociedad.

INDICADOR 1. ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE POSGRADOS
PROFESIONALIZANTES

INDICADOR 1. ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS
DE POSGRADOS PROFESIONALIZANTES
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PROYECTO 27.

CANTIDAD ALCANZADA

IMPULSO A LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

INDICADOR 1. CUERPOS ACADÉMICOS
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Un investigador es un agente de cambio en nuestra sociedad que requiere para su
desarrollo el campo propicio, en este sentido el Instituto Tecnológico de La Paz
impulsa la incorporación de sus investigadores, así como fomenta la permanencia
en el sistema nacional de investigadores de aquellos que ya cuentan con este
reconocimiento.

INDICADOR 1. CUERPOS ACADÉMICOS
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PROYECTO 29.

CANTIDAD ALCANZADA

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA

Y DE INNOVACIÓN
Como resultado del compromiso de los investigadores pertenecientes a la división
de estudios de posgrado e investigación y de los proyectos presentados y
aprobados se autorizó la asignación de presupuesto para los siguientes proyectos:

INDICADOR 1. PROYECTOS FINANCIADOS POR CONVOCATORIAS DEL
TECNM
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El 11 de marzo de 2019 se aprueba el financiamiento del proyecto denominado
“Diseño de estrategias de control para la regulación de velocidad de una clase de
sistemas mecánicos subactuados”, con vigencia del 1º. de enero al 31 de diciembre
del presente año, siendo el director responsable Jesús Alberto Sandoval Galarza,
en colaboración con: Marco Antonio Castro Liera, Israel Marcos Santillán Méndez y
Joel Artemio Morales Viscaya, con un monto de $300,000.00. Además, se aprueba
el proyecto “El clúster Turístico como estrategia de negocio para el desarrollo
regional del Noroeste de México: caso estudio Microrregión Sur del municipio de La
Paz”, como director responsable Raquel Valdez Guerrero y colaboradores Graciela
Guadalupe Ríos Calderón e Isela Margarita Robles Arías, con un monto de
$161,000.00

INDICADOR 2. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN BASES DE DATOS INDIZADAS
(SCIMAGO)
La difusión del conocimiento es de vital importancia para que la información
generada en el ámbito académico sea conocido y apropiado por los integrantes de
la sociedad a la cual se debe este Instituto, en este sentido y respecto al
cumplimiento de los indicadores de este proyecto tenemos que se publicaron 14
artículos de libros en memorias de congresos del TecNM.
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INDICADOR 2. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN BASES DE
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Se publica en Journal of Earth and Engeniering, USA un artículo denominado
“Simulation of breaking waves son slope beaches integrating the MPS method intro
iwaki wave theory journal of the brazilian society of mechanical engineering” cuyo
autor es Joel Artemio Morales Viscaya.

Fortalecer la vinculación con los sectores, público y privado

El Instituto Tecnológico de La Paz desempeña una función estratégica en el
proyecto de transformar a México y a Baja California Sur en una verdadera sociedad
del conocimiento. Para asegurar que el Instituto consolide una participación
significativa en ese proyecto nacional, se asumen estrategias y líneas de acción
enfocadas a fortalecer la vinculación del proceso educativo con las actividades de
los sectores social y económico de las diversas regiones del país y el estado.

PROYECTO 30. TECNOLÓGICO EMPRENDEDOR E INNOVADOR

INDICADOR 1. TOTAL DE PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN EL ENIT
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PROYECTO

32.

CERTIFICACIÓN

CANTIDAD ALCANZADA

DE

COMPETENCIAS

LABORALES

Y

PROFESIONALES DE ESTUDIANTES
Con el propósito de tener una preparación académica acorde a las exigencias del
mundo actual inmerso en un proceso de globalización, la Coordinación de Lenguas
Extranjeras del instituto, a través del Centro de Actualización Profesional e Idiomas
(CAPI), ofreció en 2019, diversos cursos con los cuales 70 estudiantes acreditan
ingles en el nivel B1 (Marco Común Europeo).

INDICADOR 1. ESTUDIANTES CERTIFICADOS
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INDICADOR 2. TOTAL DE PROFESORES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN
EN MOVILIDAD NACIONAL

INDICADOR 2. TOTAL DE PROFESORES Y ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN MOVILIDAD NACIONAL
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Docentes con beca comisión

No

1

NOMBRE

Patricia Patron Cota

2

3

4
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PROGRAMA

ESTUDIOS A REALIZAR

PERIODO

Doctorado en Ciencias

25 de febrero al

Licenciatura en

Sociales: Desarrollo

19 de agosto de

administración y

Sustentable y Globalización

2019

Contador público

EDUCATIVO

20 de enero al

Cesar Higuera

Doctorado en Ciencias de

Verdugo

la Ingeniería

Diego García

Doctorado en Ciencias de

Molledo

la Ingeniería

Javier Carmona

Doctorado en Ciencias de

21 de enero al

Sistemas y

Troyo

la Ingeniería

03 de junio 2019

Computo

19 de agosto

Electromecánica

2019
20 de enero al
19 de agosto

Electromecánica

2019

Docentes en periodo sabático

No

NOMBRE

Guadalupe
1

Martinez

PROGRAMA POR REALIZAR
Prog. No 5 Elaboración de

2

José Valentín
Acosta López

PROGRAMA

SÁBATICO

EDUCATIVO

29 de Enero de

material recursos auxiliares

2018 al 28 de

didácticos “Derecho

Hernandez

PERIODO

Enero 2019

Empresarial”
Prog. No 6 Estadías en el

13 de Agosto del

sector productivo “Costos de

2018 al 12 de

obra”

Agosto 2019

Económico
Admvas.

Metal Mecánica

Prog. No 5 Elaboración de

3

Jesús Ignacio
González García

material de recursos auxiliares

13 de Agosto del

didácticos “Manual de

2018 al 12 de

practica: Química Analítica y

Agosto 2019

Ingenierías

Química Orgánica II”
Prog. No 1 Proyecto de

4

Jorge Enrique
Luna Taylor

Investigación científica y

21 de Enero de

Tecnológica “Detección y

2019 al 20 de

reconocimiento de texto en

Enero 2020

Sistemas y
Computación

imágenes no restringidas”
Rafael Florentino
5

Camacho
Morales

Prog. No 5 Elaboración de
material recursos o auxiliares
didácticos “Mecánica de
materiales”

21 de Enero de
2019 al 20 de

Ingenierías

Julio 2020

Estudiantes con movilidad nacional
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CARRERA

NOMBRE DE PARTICIPANTES

Arquitectura

Yareth Daniela Velazquez Rochin

34.

VINCULACIÓN EMPRESARIAL

El servicio social, como instrumento que estimula la participación activa de los
estudiantes en la solución de problemas específicos por medio de la aplicación de
los conocimientos y habilidades que han adquirido durante su formación académica
y personal, a fin de lograr el desarrollo de una conciencia de solidaridad y
compromiso con la sociedad. En este año se logró la participación de 472
estudiantes realizando su servicio social.

INDICADOR 1. ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL

INDICADOR 1. ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL
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CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD ALCANZADA

INDICADOR 2. ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES

La Residencia profesional es aquella estrategia educativa que, con carácter
curricular, permite al estudiante aun estando en proceso de formación intervenir en
el desarrollo o participación de un proyecto de trabajo o la aplicación de un modelo,
en cualquiera de las áreas de ejercicio profesional establecidas, en el que defina
una problemática y proponga una solución viable, a través de su participación
directa en desempeños en la práctica de su profesión. Para este año se contó con
la participación de 526 estudiantes realizando sus residencias profesionales
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INDICADOR 2. ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS
PROFESIONALES
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CANTIDAD ALCANZADA

INDICADOR 4. TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR PÚBLICO,
SOCIAL Y PRIVADO VIGENTES

Los convenios firmados y operando con el sector público, social y privado, son un
valioso instrumento para incidir directamente en el campo laboral y la puerta para
que nuestros estudiantes puedan tener un primer acercamiento a la realidad laboral
y productiva, Para diciembre de 2019 se signaron con distintas instancias públicas
y privadas un total de 52 convenios, los cuales se suman a que ya se encuentran
en operación.

INDICADOR 4. TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL
SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO VIGENTES
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CANTIDAD ALCANZADA

CONVENIOS

Este primer trimestre del año 2019, tuvimos la oportunidad de celebrar 3 convenios
con las siguientes empresas o dependencias:
1. FEYCO S.A DE C.V
2. CARLOS RODRÍGUEZ MALPICA/ESTUDIO URBANO
3. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR “PROF. ENRIQUE ESTRADA LUCERO”
Actualmente se tiene un total de 52 convenios vigentes. Cabe señalar que se
encuentran en revisión la celebración de 14 convenios con organismos públicos y
privados, los cuales se operaran el siguiente año.

Marzo 2019. Firma de convenio general de
Colaboración con Estudio Punto Urbano
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Abril 2019. Firma de convenio
general

de

colaboración

con

Asociación de Bomberos Veteranos
Voluntarios de B.C.S. A.C.

Noviembre

2019,

Firma

convenio

Internacional

de
de

colaboración cultural y científica
con la Universidad de los Estudios
de Teramos, Italia.
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PROYECTO 35. EDUCACIÓN CONTINUA

El Programa Institucional de Educación Continua permite a la institución ofertar
cursos de capacitación, para este año se con una asistencia de 178 participantes,
los cursos impartidos de educación continua en el 2019 fueron 12. En este aspecto
se presentaron 4 propuestas dirigidas a 2 empresas/dependencias de las cuales se
concretaron la impartición de 3 de los cursos:
1. Inglés Básico I e Inglés Básico II con duración de 45 horas cada uno, con un
periodo del 19 de marzo al 26 de junio atendiendo a un total de 26
participantes y generando un recurso por la cantidad $82,200 (ochenta y dos
mil doscientos 00/100 MN), al personal de la Normal Superior del Estado de
BCS, “Prof. Enrique Estrada Lucero”.
2. Curso de Excel Intermedio, impartido de manera gratuita a egresados y
alumnos del ITLP, con una asistencia de 28 participantes.

INDICADOR 1. CURSOS IMPARTIDOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

INDICADOR 1. CURSOS IMPARTIDOS DE EDUCACIÓN
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CANTIDAD ALCANZADA

INDICADOR 2. PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

INDICADOR 2. PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
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Cursos impartidos en el primer trimestre de 2019
NOMBRE DEL CURSO

TOTAL

INGLÉS BÁSICO I

9

INGLÉS BÁSICO II

17

EXCEL INTERMEDIO

28

36. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO BILINGÜE

Con el propósito de tener una preparación académica acorde a las exigencias del
mundo actual inmerso en un proceso de globalización, la Coordinación de Lenguas
Extranjeras del instituto, a través del Centro de Actualización Profesional e Idiomas
(CAPI), ofreció en 2019, diversos cursos con los cuales 286 estudiantes acreditan
ingles en el nivel B1 (Marco Común Europeo).
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INDICADOR 1. ESTUDIANTES QUE ACREDITAN INGLÉS EN UN MARCO DE
REFERENCIA INTERNACIONAL

INDICADOR 1. ESTUDIANTES QUE ACREDITAN INGLÉS
EN UN MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL
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INDICADOR 2. PROFESORES QUE ACREDITAN INGLÉS EN UN MARCO DE
REFERENCIA INTERNACIONAL
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CANTIDAD ALCANZADA

INDICADOR

3.

PORCENTAJE

DE

ESTUDIANTES

INSCRITOS
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PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS
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Este primer trimestre del año 2019 tuvimos la oportunidad de recibir un total de
1,176 inscritos en la Coordinación de Lenguas, de los cuales se distribuyen de la
siguiente manera:
De total de la matricula los alumnos del tecnológico son 852 y el resto 324 son
usuarios externos. Se aperturaron un total de 59 grupos de los cuales 8 son de
niños, 9 de adolescentes, 5 prepa, 10 cursos de 60 horas (Básicos 1 a 4) y el resto
27 de 90 horas (Inglés 1 a 5).

Eje Estratégico 3
Efectividad Organizacional
El Tecnológico Nacional de México como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública consolida las posibilidades de fortalecer la
Educación Superior Tecnológica como instrumento para el desarrollo del país y el
logro de una sociedad más justa y próspera, para cumplir con esta misión fue dotado
de autonomía técnica, académica y de gestión, tiene adscrito a los Institutos,
unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior
tecnológica
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Objetivos

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

En nuestro caso es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección del
instituto, adecuar su estructura y depurar sus funciones y atribuciones, así como
actualizar las disposiciones técnicas y administrativas para la organización,
operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la educación superior
tecnológica, en un marco que fortalezca la cultura de la transparencia y la rendición
de cuentas.

PROYECTO

37.

CERTIFICACIÓN DE

SISTEMAS

DE

GESTIÓN Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL

INDICADOR 1. INSTITUTO CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

INDICADOR 1.INSTITUTO CERTIFICADO EN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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ISO 9001: 2015
“El sistema integrado de gestión aplica a todas las actividades del servicio educativo
de la institución, desde la inscripción hasta la titulación, la gestión ambiental y
energética con el compromiso y la participación de las partes interesadas.”
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21 de marzo del 2019 con una expiración del 20 de marzo del 2021

INDICADOR 2. INSTITUTO CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

INDICADOR 2. INSITUTO CERTIFICADO EN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
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ISO 14001: 2015
“El sistema integrado de gestión aplica a todas las actividades del servicio educativo
de la institución, desde la inscripción hasta la titulación, la gestión ambiental y
energética con el compromiso y la participación de las partes interesadas.”
21 de marzo del 2019 con una expiración del 20 de marzo del 2021

INDICADOR 3. INSTITUTO CERTIFICADO EN MODELO DE EQUIDAD DE
GÉNERO
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INDICADOR 3. INSTITUTO CERTIFICADO EN MODELO
DE EQUIDAD DE GÉNERO

1
1

1

0.5
0
CANTIDAD
PROGRAMADA

CANTIDAD ALCANZADA

Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en “Igualdad laboral y no discriminación”.
Fecha de certificación inicial 10 de abril del 2017 con una fecha de expedición del
10 abril del 2021.

70

INDICADOR 4. INSTITUTOS CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA
INDICADOR 4. INSTITUTOS CERTIFICADO EN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
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ISO 5001: 2011
“El sistema integrado de gestión aplica a todas las actividades del servicio educativo
de la institución, desde la inscripción hasta la titulación, la gestión ambiental y
energética con el compromiso y la participación de las partes interesadas.”
21 de marzo del 2019 con una expiración del 20 de marzo del 2021

INDICADOR 5. INSTITUTOS CERTIFICADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INDICADOR 5. INSTITUTOS CERTIFICADO EN SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
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1
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38. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO
Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

Brindar los conocimientos y actualizaciones pertinentes de las labores que se
realizan permanentemente en la institución, representan una garantía de la calidad
en los servicios ofertados, tanto en ámbito académico como el administrativo y de
servicios. En este sentido se impartieron cursos de capacitación donde participaron
79 trabajadores.

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO
CAPACITADO

140
120
100

124

80

79

60

40
20
0
CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD ALCANZADA

Derivado del Indicador de Capacitación al personal Directivo y Personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación de este Instituto, me permito informarle que al 31 de
marzo del presente año el total del personal capacitado es el siguiente:
Personal Directivo
Capacitado: 5
De un total de: 24
72

Porcentaje de avance: 20.83 %
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
Capacitado: 16
De un total de: 100
Porcentaje de avance: 16 %

41.

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN

La administración pública está obligada por ley a ejercer la transparencia en el
ejercicio de los recursos como un compromiso permanente, es por ello que para la
institución la rendición de cuentas permite mostrar a la comunidad tecnológica y a
la sociedad en general como se han invertido los recursos captados a través de la
caja recaudadora, así como los logros derivados de ello y los retos a atender en un
futuro.

El Instituto Tecnológico de La Paz, con el propósito de mantener la confianza
depositada por la comunidad tecnológica en el manejo de los recursos, ha realizado
esta labor apegado a la normatividad vigente. Lo cual ha permitido, laborar en un
clima de confianza dentro y fuera de la institución.

Para el cumplimiento de los proyectos en el año 2019, el financiamiento del Instituto
Tecnológico de La Paz se compone de tres fuentes: ingresos propios, subsidio
estatal, gasto directo federal (SICOP), así como por programas de apoyos, los
cuales son controlado de acuerdo a la normatividad vigente y en apego al programa
operativo anual.
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INDICADOR 1. PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS Y
LIBERADOS
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En el ejercicio de 2019, la distribución quedó de la siguiente forma:

Ingresos Captados:
Subsidio Federales

6,000,300.00

Ingresos Propios

25,944,486.00

Subsidio Estatales

6,000,300.00
TOTAL:

Área

32,205,747.00

Total De Gasto

Porcentaje Total

Dirección

1,548,264.38

5%

Subdirección Académica

9,217,256.53

32%

Subdirección Servicios Administrativos

8,974,051.62

31%

Subdirección de Planeación y Vinculación

9,172,709.12

32%
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Así mismo, el ejercicio del recurso captado se aplicó conforme a la normatividad
vigente y clasificadores autorizados según la naturaleza del gasto., realizándose la
aplicación del recurso por fuente de ingreso y área de asignación, quedando un
remanente por ejercer de 3,293,465.00 pesos.

Estructura académico-administrativa del plantel:

Personal Docente
Profesores
de tiempo

Maestría

Maestría

Doctorado

Doctorado

c/grado

sin grado

con grado

sin grado

56

42

0

7

0

Licenciatura

Maestría

Maestría

Doctorado

Doctorado

sin grado

con grado

sin grado

10

2

0

1

0

Licenciatura

Maestría

Maestría
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Doctorado

sin grado

con grado

sin grado

0

0

0

0

Maestría

Maestría

Doctorado

Doctorado

con grado

sin grado

con grado

sin grado

Licenciatura

completo
105
Profesores
de
¾ de
tiempo
13
Profesores
de medio
tiempo
6
Profesor de
asignatura

75

6
Licenciatura

50

37

12

0

1

0

174

109

56

0

9

0

Personal No Docente

FUNCIONES
SERVICIOS

TOTALES

ADMINISTRATIV

H

M

H

M

4

7

51

51

11

TOTALES

AS

102

H

M

T

55

58

113

Infraestructura del plantel:

El Instituto Tecnológico de La Paz está constituido por:


40 edificios



66 aulas construidas y utilizadas como tales.



14 Laboratorios



12 talleres



8 instalaciones deportivas.

Esto en una superficie total de 279,033 m2; teniendo un área construida de 244,
262 m2. Cuenta así mismo con 11 vehículos automotores, con los cuales da servicio
a las distintas áreas académicas y de vinculación en el programa de viajes de
prácticas planeado.

Como parte del quehacer institucional académico administrativo, se presentan a la
sociedad diversos eventos, los cuales son actos públicos y solemnes, que rinden
cuentas, durante el 2019 se realizó el Informe de Rendición de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2018, se celebraron 2 Ceremonias de Inicio de Cursos
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y 2 Ceremonias de Graduación con un total de 451 egresados y 448 titulados,
además de diversos eventos académicos
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Alineación con el PND 2019-2024 y Prioridades de la SEP y SES
TecNM
Ejes SES
Eje o Estrategia
1.

Cobertura

educativa

y

formación
profesional

e

integral.

Objetivo
1.

Fortalecer

PND

SEP

2019-2024
I. Política Social.

la

1.

y

social de las IES.

excelencia

pertinencia de los

2. Transformación

cobertura.

servicios

de

Definición de l@s

educativos.

Superior.

mexican@s

3. Cobertura con

debemos formar.

equidad

Construir la nueva

calidad

2.

Ampliar

la

cobertura.
3.

Fortalecer

Compromiso

Prioridades

la

Educación

Equidad,
y

para

todos.

que

la

escuela mexicana.

formación integral

Revalorización del

de los estudiantes.

magisterio.
Infraestructura

Educación

de

la nueva escuela
mexicana.

2. Fortalecimiento

4.

y

ciencia,

desarrollo

científico,
tecnológico,

Impulsar

tecnología
de

innovación
emprendimiento.

y

y

1.

la

social de las IES.

excelencia

la

2. Transformación

cobertura.

regionales. Ciencia

de

Definición de l@s

y Tecnología.

innovación.

Compromiso

II. Economía.

la

la

Educación

Equidad,
y

Superior.

mexican@s

vinculación con los

4. Gobernanza del

debemos formar.

sectores

sistema

Construir la nueva

5.

Fortalecer

la

público,

de

que

social y privado, así

educación

escuela mexicana.

como la cultura del

superior.

Revalorización del

emprendimiento.

magisterio.
Infraestructura

de

la nueva escuela
mexicana.
Gobernanza
educativa.
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Proyectos

3. Transparencia

6. Modernizar de la

5.

y eficiencia en la

gestión

de

gestión

institucional,

Superior.

institucional.

fortalecer

Financiamiento
la

Educación

III.
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y

Política

y
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y
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frivolidad.

cuentas

Recuperar
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escuela mexicana.
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en
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la nueva escuela
mexicana.
Gobernanza
educativa
Transversal.
Evolución

1.
con
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Fortalecer

calidad

la

2. Transformación

Equidad,

y
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excelencia

la

Educación

I. Política Social.
y

pertinencia de los

Superior.

cobertura.

servicios

3. Cobertura con

Infraestructura

desarrollo

educativos.

equidad.
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sostenible.

2.

igualdad

y

Ampliar

la

cobertura.
3.
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la
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de los estudiantes.
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ciencia,
tecnología

la
la
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mexicana.

educativa.

Educación
todos.

de

para

Desarrollo

sostenible.

Indicadores (continuidad al PIID 2013-2018)
OBJETIVO 1.- Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

Meta
Indicador

2018

en 2018

2019

39%

39%

36%

39%

35%

69%

10%

10%

11%

(PIID)
1.1 Porcentaje de estudiantes de
licenciatura inscritos en programas
acreditados o reconocidos por su
calidad.
1.2 Porcentaje de profesores de tiempo
completo con posgrado.
1.3 Porcentaje de profesores de tiemplo
completo con reconocimiento de perfil
deseable.
1.4 Porcentaje de estudiantes inscritos en
algún curso o programa de enseñanza de
lenguas extranjeras.

Alcanzado Programado

30%

OBJETIVO 2.- Ampliar la cobertura.

Meta
Indicador

2018

en 2018

2019

3581

3581

3728

39

39

53

NA

NA

NA

31%

50%

50%

(PIID)
2.1 Matrícula del nivel licenciatura.
2.2 Matrícula en posgrado.
2.3
Matrícula
de
educación
escolarizada -a distancia- y mixta.
2.5 Eficiencia terminal.
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no

Alcanzado Programado

OBJETIVO 3.- Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Meta
Indicador

2018

en 2018

2019

35%

35%

27%

20%

20%

16%

(PIID)
3.1 Porcentaje de estudiantes que
participan en actividades de extensión:
artísticas, culturales y cívicas.
3.2 Porcentaje de estudiantes que
participan en actividades deportivas y
recreativas.

Alcanzado Programado

OBJETIVO 4.- Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Meta
Indicador

2018
(PIID)

4.1 Porcentaje de programas de
doctorado escolarizados en áreas de
ciencia y tecnología registradas en el 100%
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad.
4.2 Profesores de tiempo completo
2
adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores
4.3
Proyectos
de
investigación
2
científicos, desarrollo tecnológico e
innovación.
4.4 Estudiantes de licenciatura y
posgrado que participan en proyectos de
50
investigación
científica,
desarrollo
tecnológico e innovación.
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Alcanzado Programado
en 2018

2019

100%

100%

2

2

3

2

64

50

OBJETIVO 5.- Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y
privado, así como la cultura del emprendimiento.

Meta
Indicador

2018

en 2018

2019

0

0

0

600

432

250

50

46

50

1050

938

1050

0

0

0

50

0

25

(PIID)
5.1 Registros de propiedad intelectual.
5.2
Porcentaje
de
egresados
incorporados al mercado laboral.
5.3 Proyectos vinculados con los
sectores público, social y privado.
5.4 Estudiantes que participan en
proyectos vinculados con los sectores
público, social y privado.
5.5 Empresas incubadas a través del
modelo institucional de incubación
empresarial.
5.6 Estudiantes que participan en el
Modelo Talento Emprendedor.
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Alcanzado Programado

OBJETIVO 6.- Modernizar de la gestión institucional, fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas.

Meta
Indicador

2018

en 2018

2019

24

24

24

100

72

100

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

(PIID)
Directivo
6.1 Personal directivo y
no docente capacitado. No docente
6.2 Institutos y centros Calidad
certificados.
Equidad
Género
Ambiental

de

Energía
Seguridad
y
Salud en el
Trabajo
Responsabilidad
Social
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