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I.

Glosario de siglas y acrónimos

DOF
PDI
PND
PNPC
SEP
SES
SIN
TecNM
TIC
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Diario Oficial de la Federación
Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Nacional de posgrados de Calidad
Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Sistema Nacional de Investigadores
Tecnológico Nacional de México
Tecnologías de la Información y la Comunicación

II.

Mensaje Institucional

A 48 años de haber iniciado actividades, el Tecnológico Nacional de México campus
la Paz es la primera institución de nivel superior en el Estado de Baja California Sur,
durante estos años se ha caracterizado por ser una institución pertinente, logrando
ante la sociedad Sudcaliforniana y la región un sólido posicionamiento brindando
una educación de calidad en la formación de Profesionistas que se integran a la
sociedad para atender la demanda 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.
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, así como, nuestra firme decisión de certificar
nuestros procesos y acreditación de nuestras carreras, es una tarea cotidiana para
garantizar las competencias en nuestros egresados para enfrentar los retos y
desafíos que presentan los tiempos actuales.

El presente informe muestra los resultados logrados en base al 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 enfrentar un año atípico derivado de
la pandemia generada por el COVID 19

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

En el marco del 73º aniversario del Tecnológico Nacional de México y 48 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
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 sus planes y programas de
estudio a nivel licenciatura estarán 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.

Para un servidor es un privilegio informar sobre los logros alcanzados, los retos y
áreas de oportunidad, que día a día enfrentó nuestra institución durante el
transcurso del año 2021.

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

ATENTAMENTE

Ing. Jesús David Estrada Ruíz
Director
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III.

Introducción

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de La Paz,
cumple las disposiciones del Gobierno Federal en transparencia y rendición de
cuentas, proporcionando los resultados del quehacer diario del personal directivo,
docente, de apoyo administrativo y de servicios en el período comprendido del 1°
de enero al 31 de diciembre de 2021.
El 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.
En el presente informe se dará cuenta del avance en el cumplimiento de las
acciones planteadas en el Programa de Trabajo Anual 2021, 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.

Una de sus metas y objetivos es la certificación del Sistema Integral de Gestión de
nuestra institución bajo la norma Sistema de Gestión de Calidad Requerimientos
NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015, Sistema de Gestión Ambiental
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Requisitos para orientación y para su uso NMX-SAA-14001-IMNC-2015 ISO
14001:2015, Sistema de Gestión de la Energía Requisitos con orientación para su
uso ISO 50001:2011, Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo
Requisitos con orientación para su uso NMX-SAST-45001-OMNC-2018 IAO
45001:2018, sumando además la NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y no
Discriminación Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., Institución
reconocida por el 100% Libre de Plástico de un solo Uso.

En este informe, se encuentran los avances a corto plazo que el plantel logró en sus
proyectos y acciones, 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 mediano plazo.

Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros estudiantes y la sociedad
sudcaliforniana, ofreciendo la capacidad de transformar su estado, su región y su
país, haciendo honor a nuestro lema “CIENCIA ES VERDAD, TÉCNICA ES
LIBERTAD”,
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IV.

Marco Normativo

Atendiendo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores (as) Públicos (as) funda sus 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 2021.
 Manual del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Tecnológico de La
Paz.
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V.

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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VI.

Diagnóstico

De acuerdo con los datos del Sistema Integral de Indicadores del ciclo escolar 20212022 reportado en enero del 2022, se presenta la siguiente información:


La matrícula de Licenciatura del TecNM campus La Paz es de 3521 y
maestría 41.



La atención a la demanda fue de 939 alumnos de nuevo ingreso, de los
cuales 929 son de licenciatura y 10 de maestría.



En lo que concierne al personal académico, al inicio del ciclo escolar 20212022 se cuenta con 102 docentes de tiempo completo, 13 de ¾ de tiempo, 8
de ½ tiempo y 48 con horas de asignatura, siendo un total de 171 maestros
que atiende a nuestra población estudiantil.



Actualmente la Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional
es uno de programas de posgrados que se ofertan en la institución que
pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad con vigencia de
tres años.



Para septiembre de 2021 se cuenta con 24 directivos y 109 administrativos.

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



Falta de licencias de software.

Personal Académico
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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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VII.

Acciones y resultados

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
1. Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos

Líneas de acción y eje transversal

1.4
LA

NOMBRE

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

1.4

Porcentaje de académicos con habilidad de
comunicación en una segunda lengua

5.49%

46.15%

1.4

Porcentaje de alumnos con habilidad de
comunicación en una segunda lengua

19.08%

23.85%
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Porcentaje de académicos con una
segunda lengua
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

46.15%

5.49%

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO2021

Porcentaje de alumnos con una
segunda lengua
25.00%
20.00%

23.85%
19.08%

15.00%
10.00%
5.00%

0.00%
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO2021

ET.1
EJE

NOMBRE

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

ET.1

Porcentaje de programas académicos con
elementos orientados hacia el desarrollo
sustentable y la inclusión.

100%

11.11%

Porcentaje de programas académicos
orientados hacia el desarrollo
sustentable y la inclusión
100%

100%

80%
60%
11.11%

40%
20%
0%
PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

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

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
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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.

Líneas de acción y eje transversal

2.2
LA

NOMBRE

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

2.2

Número de estudiantes beneficiados
con una beca (Licenciatura)

1000

1068

2.2

Tasa de variación de la matrícula de
licenciatura

98.18

95.32

2.2

Tasa de variación de la matrícula de
posgrado

58

49

2.2

Número de tutores formados

70

80

2.2

Índice de eficiencia
licenciatura

91.75

35.25

15

terminal

de

Estudiantes beneficiados con beca
1080
1068

1060
1040
1020
1000
1000
980
960
PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

Tutores formados
80

80

78
76
74
72

70

70
68
66
64
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

Eficiencia terminal licenciatura
100.00%
90.00%

91.75%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

35.25%

40.00%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

2.4
LA

NOMBRE

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

2.4

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

0.76%

0.76%
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Porcentaje de talleres y laboratorios
mordenizados
0.80%
0.70%

0.76%

0.76%

0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

ET.2
LA

NOMBRE

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

ET.2

Porcentaje de Institutos Tecnológicos
que cuentan con espacios accesibles a
personas con discapacidad y dan
atención a grupos vulnerables

0.76%

0.76%
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Espacios accesibles a personas con
discapacidad y grupos vulnerables
0.80%
0.70%

0.76%

0.76%

0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

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

Líneas de acción y eje transversal
3.1
LA

NOMBRE

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

3.1

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

55%

61%

3.1

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

3.89%

3.89%

Porcentaje de la matricula de nuevo
ingreso
61%

61%

60%
59%
58%
57%
56%

55%

55%
54%
53%
52%
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

Porcentaje de alumnos que
participan en clubes cívico, cultural y
deportivo
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

3.89%

PROGRAMADO 2021

3.89%

ALCANZADO 2021

3.2
LA

NOMBRE

3.2

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

75%

66.67%

3.2

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

13

14

3.2

Número de eventos culturales,
cívicos y deportivos realizados.

13

10
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PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

3.2

Porcentaje de institutos tecnológicos
y centros que operan un proyecto de
difusión
y
preservación
de
patrimonio artístico cultural y la
memoria histórica.

0.76%

0.76%

3.2

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

1

100

3.2

Porcentaje de institutos tecnológicos
y centros con proyectos de patrocinio
y/o colaboración implementados,
con instituciones y organismos,
locales, nacionales e internacionales.

0.76%

0.76%

Porcentaje de instalaciones cívicas,
culturales y deportivas rehabilitadas
76%
74%

75%

72%
70%
66.67%

68%
66%
64%
62%
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

Número de promotores
14

14

13.8
13.6
13.4
13.2

13

13
12.8
12.6
12.4
PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

Eventos realizados
14
12

13
10

10
8
6
4
2
0
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

3.3
LA

NOMBRE

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

3.3

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

0.76%

0.76%

ET.3
LA

NOMBRE

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

ET.3

Porcentaje de institutos tecnológicos
y centros que implementaron el
código de conducta dirigido a la
comunidad estudiantil

0.76

0.76

ET.3

Porcentaje de institutos tecnológicos
y centros que difundieron el código de
conducta del TecNM entre la
comunidad

0.76

0.76

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

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.
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.
Líneas de acción y eje transversal
5.1
LA

NOMBRE

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

5.1

Número de convenios vigentes de vinculación
entre institutos tecnológicos y centros.

10

3

5.1

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

5

9

5.1

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

50

54

400

469

5.1

25

Convenios entre institutos
tecnológicos y centros
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

3

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

Convenios con otras instituciones de
educación superior
9

9

8
7

6
5

5

4
3
2
1
0
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

Convenios con los sectores públicos,
social y privado
54

54

53
52
51

50

50

49
48
PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

Estudiantes que participan en
proyectos de vinculación
480
469
460
440
420
400
400
380
360
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

5.3
LA

NOMBRE

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

5

1

5.3

Número de empresas incubadas.

5.3

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

61.93%

40.83%

5.3

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

50%

50%

Número de empresas incubadas
5

5

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1

1.5
1
0.5
0
PROGRAMADO 2021
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ALCANZADO 2021

Egresados de licenciatura
incorporados al mercado laboral
70.00%
60.00%

61.93%

50.00%

40.83%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

Egresados de posgrado incorporados
al mercado laboral
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

50%

PROGRAMADO 2021
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50%

ALCANZADO 2021

ET.5
LA

NOMBRE

ET.5

Número de estudiantes de servicio social que
participan en actividades de inclusión e
igualdad.

PROGRAMADO 2021

ALCANZADO 2021

5

5

Estudiantes de servicio social en
actividades de inclusion e igualdad
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

5

PROGRAMADO 2021

30

5

ALCANZADO 2021

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 a 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

Objetivos
6. Mejorar

la

gestión

institucional

con

austeridad,

eficiencia,

transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los
recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad

Líneas de acción y eje transversal
6.2
LA

6.2

6.2

6.2

6.2
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NOMBRE

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
que implementan la estrategia institucional de
comunicación.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
que cuentan con el modelo de equidad de género
certificado.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
que cuentan con sistema de gestión de la salud y
seguridad en el trabajo certificado.

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

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

0.76

0.76

6.2

6.2

Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
que cuentan con sistema de gestión ambiental
certificado.
Número de sistemas de información creados,
integrados y/o actualizados.

0.76

0.76

1

1

6.3
LA

NOMBRE

PROGRAMADO
2021

6.3

Porcentaje de avance del proceso de
regularización del -entero- de los ingresos
autogenerados a TESOFE.

LA

NOMBRE

6.4

Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
con Comités de Ética y Previsión de Conflictos de
Interés en operación.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
con programa de equidad, austeridad, eficiencia y
racionalidad en el uso de los recursos
implementado.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
con informe de rendición de cuentas presentado.

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

Número de Informes de Autoevaluación y de
Labores integrados.

1

1

0.76

ALCANZADO
2021

0.76

6.4

6.4

6.4

6.4

PROGRAMADO
2021

ALCANZADO
2021

ET. 6
LA

NOMBRE

ET.6

Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
que operan el programa institucional de cero
plásticos de un solo uso.
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PROGRAMADO
2021

0.76

ALCANZADO
2021

0.76

En el ejercicio de 2021, la distribución quedó de la siguiente forma:

Ingresos Captados:
Subsidio Federales

187,580.51

Ingresos Propios

18,066,655.17

Subsidio Estatales

1,706,556.00
TOTAL:

Área

Dirección
Subdirección Académica
Subdirección Servicios Administrativos
Subdirección de Planeación y Vinculación

19,960,791.68

Total De Gasto

Porcentaje Total

116,700.13

1%

9,762,478.21

11%

10,777,111.19

54%

6,666,379.71

34%

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 de $186,638.67 para ejercer en el 2022.
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Estructura académico-administrativa del plantel:

Personal Directivo

Personal Docente
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Personal No Docente

Infraestructura del plantel:

El Instituto Tecnológico de La Paz está constituido por:
Instalación
Aulas
unidad Académica
Laboratorios
Talleres
Edificio Administrativo
Audiovisual
Biblioteca
Centro Cómputo
Cubículos Profesores
Cafetería
Gimnasio Auditorio
Modulo Servicios Generales
Almacén
Canchas (2 al aire libre)
Papelería
Pista de atletismo
Consultorio Médico
Psicología
Lactario
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Cantidad
81
2
18
13
1
2
1
1
70
1
1
1
1
8
2
1
1
1
1

Costo por estudiante
No. Estudiantes por computadora

$ 32,976.24
9

Esto en una superficie total de 283,825.23 m2; teniendo un área construida de 244,
262 m2. Cuenta así mismo con 8 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 2021 se realizó el Informe de Rendición de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2020, se celebraron 2 Ceremonias virtuales de
graduación con un total de 414 egresados y 334 titulados, además de diversos
eventos académicos.
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VIII. Conclusiones
Para el ciclo escolar 2021-2022 se alcanzó una matrícula de 3521 alumnos en
licenciatura y 41 en posgrado, se alcanzó un egreso de 330 por cohorte
generacional, se sustituyen 29 equipos de cómputo en áreas administrativas y
laboratorio, se realizaron 63 mantenimientos correctivos y 44 preventivos. Se
reemplazan 3 cañones se adquieren 4 servidores, además se actualizan 5 áreas de
redes en el CAPI, desarrollo académico, laboratorio de electrónica, edificio F,
gimnasio y laboratorio de cómputo de ingenierías.
Se impartieron 4 cursos de formación docente con la participación de 58 docentes
y 5 cursos de actualización profesional con la participación de 35 profesores, se
logró actualizar a 23 docentes en competencias digitales. Además, se impartieron
62 cursos de lenguas extrajeras con una participación de 1585 estudiantes.
En el rubro de servicio social se logró que 445 alumnos concluyeran y en residencias
profesionales terminaron 456 estudiantes. v
Los ingresos captados fueron de $19,960,791.68 quedando un remanente por
ejercer de $186,638.67 para el 2022.

37

IX.

Anexos

Eje Estratégico 1
Cobertura educativa y formación profesional e integral
Objetivos
Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos

Enero 2021. Curso en línea de Fundamentos de Biotecnología Molecular y
Ciencias Ómicas.

Enero 2021. Curso taller en línea de Habilidades Directivas y Liderazgo
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Enero 2021. Curso en línea de Virtualización

Agosto 2021. Curso Nóminas
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Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social
Promover la participación de los estudiantes en programas oficiales de becas

Difusión de Programas de Maestría a través del Sitio Web y redes sociales
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Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo
de todas sus potencialidades.

Publicación en sitio web del Código de Ética de las personas servidoras Públicas
del Gobierno Federal.

Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la Investigación, el desarrollo científico, tecnológico, de
innovación y el emprendimiento.
Objetivos
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.
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Eventos
Ceremonias de Graduación 2021

Lunes Cívicos y Jueves Culturales 2021
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL 20221

Edificio Administrativo planta baja

Edificio Q

43

Edificio F

Accesos
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Edificio T

Edificio X
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Edificio J
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