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MENSAJE INSTITUCIONAL

I.

MENSAJE INSTITUCIONAL

Los retos que actualmente presenta nuestro País en materia de educación
tecnológica, son inspiración para el Tecnológico Nacional de México, sede Instituto
Tecnológico de Zacatepec. Somos una Institución de Educación Superior de
vanguardia, que actualmente cuenta con una matrícula de más de 5,500
estudiantes, donde hasta el día de hoy, se forjaron más de 20,000 profesionistas
altamente competitivos, innovadores, creativos, humanos y emprendedores, con
total capacidad en la resolución de problemas, quienes dan lo mejor de si mismos
para mejorar el entorno donde viven y se desarrollan.
A casi 59 años de vida institucional, un gran número de nuestros egresados se han
incorporado a organizaciones de Clase Mundial, ocupan puestos muy importantes y
otros más crean sus propias empresas. Todo esto no sería posible sin el apoyo de los
catedráticos, el personal de apoyo y a la docencia, los padres de familia, la sociedad
en su conjunto y el respaldo de nuestras autoridades institucionales federales,
estatales y locales.
Actuar con transparencia, es una característica de los que, con orgullo formamos
parte del TecNM y es por ello que presento este Informe de Rendición de Cuentas
2019, donde se muestran los resultados y logros obtenidos por el compromiso y la
entrega de cada uno de quienes forman parte de nuestra casa de estudios, en apego
a la normatividad estatal y federal, donde se administran de manera eficiente los
recursos propios y de gobierno.
Este informe muestra de manera clara y objetiva, los alcances de la comunidad del
Instituto Tecnológico de Zacatepec, así como, la fuerza que tenemos para superar los
retos por más difíciles que parezcan, la capacidad de organizarnos, de apoyar a
nuestra comunidad, de superar las metas más altas y de ser parte de un Instituto que
crece y evoluciona día con día, el cual forma en sus aulas, capital humano de calidad.
Excelencia en Educación Tecnológica®

LORENZO O. HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO,
SEDE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC

II.

INTRODUCCIÓN

El Informe de Rendición de Cuentas 2019 del Tecnológico Nacional de México, sede
Instituto Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ), es un instrumento de planeación y
operación, que se alinea con los documentos rectores nacionales y parte del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), del Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo (PIID) 2019-2024, así como a las disposiciones que emanan
del decreto presidencial que crea al TecNM, publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha del 23 de julio de 2014.
En este informe se documentan las acciones que se llevaron a cabo para cumplir en
tiempo y forma con las metas e indicadores proyectados en el Plan de Trabajo Anual
(PTA) 2019 del TecNM/ITZ, se reitera la capacidad de nuestro Instituto para cumplir
los objetivos estratégicos que se plantearon, en donde fue medido nuestro
desempeño. Así mismo, se forman profesionistas con alta competitividad, tanto en
el mercado laboral como en su emprendimiento.
Bajo este contexto se presentan todas las actividades y los logros que se alcanzaron
a lo largo del año 2019, así como, los retos y desafíos que debemos superar como
institución de educación superior, estos se describen por capítulos en este informe y
se encuentran desglosados de la manera siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de los Servicios Educativos
Cobertura Permanencia y Equidad Educativa
Formación Integral
Impulso a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Vinculación para la Innovación e Internacionalización
Educación Bilingüe
Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas
Retos Institucionales.

Nuestro compromiso es trabajar día con día para alcanzar los niveles de calidad en
la educación tecnológica que demanda el País; el Instituto Tecnológico de Zacatepec
continúa fortaleciéndose, crece de manera sostenida y lo muestra con datos
cualitativos y cuantitativos en este informe, en cual se da fe al compromiso social,
ambiental, económico y tecnológico en el ámbito local, nacional e internacional.

III.

MARCO NORMATIVO

Es indispensable poner a disposición de la sociedad, la información de la
administración pública, es por eso que se establece en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8,
párrafo IV que se debe: “Rendir cuenta sobre el ejercicio de las funciones que tenga
conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal,
proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los
términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes”; así como lo
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
De acuerdo a la reforma publicada en el Diario oficial de la Federación, el 18 de
diciembre del 2015, que indica en el capítulo I, artículo 1: “Tiene como finalidad
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en
posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”; capítulo I, artículo 3, fracciones XIV
y XV respectivamente: “Para los efectos de esta Ley se entenderá por: Sujetos
obligados: a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la
Procuraduría General de la República; b) El Poder Legislativo Federal, integrado por
la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y
cualquiera de sus órganos.
El Instituto Tecnológico de Zacatepec como parte integral del Tecnológico Nacional
de México, se rige por el marco normativo que establece el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, El Plan Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024 del
Tecnológico Nacional de México y el Plan Institucional de Innovación y Desarrollo
2019-2024 del TecNM/ITZ.
Como cada año, el Instituto concentra la información de las actividades realizadas y
entrega a las autoridades educativas federales, comunidad tecnológica y sociedad,
un documento público en el que resume el uso de todos los recursos materiales y
financieros, con el propósito de que todos tengan acceso a la información, para que
exista transparencia entre la institución y la comunidad.

IV.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión
“Ofrecer un servicio de educación superior tecnológica con calidad, pertinencia y
equidad, que coadyuve al desarrollo del Estado de Morelos y de la Nación desde una
perspectiva de la sustentabilidad”
Visión
“Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sustentable y equitativo del
Estado de Morelos y de la Nación”

Valores
Ser humano: Reconocer que el individuo es creador de su cultura, consiente,
perfectible, en transformación, que busca el conocimiento, la justicia, la felicidad y la
autorrealización.
Espíritu de servicio: Espíritu de entrega para realizar acciones oportunas que
superen nuestros compromisos y deberes.
Liderazgo: Capacidad para establecer la conducción visionaria participativa y
comprometida.
Trabajo en equipo: Integración a un proceso sistemático para el logro de sus
objetivos.
Calidad: Cumplir con los requisitos del SGC, fomentando la eficacia de la mejora
continua en la Institución.
Alto desempeño: Cumplir eficientemente con los procesos de calidad y su mejora
continua.
Respeto: Actitud que adoptamos en consideración al cuidado del entorno, a la
aceptación de uno mismo y de nuestros semejantes.

V.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Fortalecer la calidad en la educación superior tecnológica, es el compromiso del
Tecnológico Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de Zacatepec y se enfoca
en asegurar la pertinencia de la oferta educativa con programas compatibles a las
necesidades actuales, para mejorar la habilitación del profesorado, el impulso de su
desarrollo y el reconocimiento de su ardua labor.
Las y los docentes que componen nuestro cuerpo académico, tienen la vocación y el
entusiasmo de transmitir el conocimiento a través de herramientas que incentivan
el aprendizaje.

Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado
Es una de las fortalezas dentro de la calidad de los servicios educativos, que el
Instituto Tecnológico de Zacatepec cuente con profesionales de la educación que
posean estudios de posgrado, para mejorar así el nivel de enseñanza.

En 2019 se motivó al personal docente para continuar y concluir con sus estudios de
maestría o doctorado, para la formación de profesionales que impulsen el desarrollo
de nuestra nación.
Actualmente el Instituto Tecnológico de Zacatepec cuenta con:

133 docentes con nivel de maestría y 24 docentes con nivel de doctorado, de un
total de

157.

Que dan como resultado un

100%

indicador de profesores con posgrado programados.

del alcance en el

Formación docente
Los programas educativos que ofrece el Instituto se imparten por la modalidad de
competencias profesionales; es indispensable que las y los docentes se encuentren
capacitados en dicha modalidad, es por eso que, en 2019:

204 profesores participaron en cursos de formación docente de un total de 170
programados en el indicador, por lo tanto se superó el
capacitación.

100%

en dicha

Actualización profesional
La actualización profesional, es un factor fundamental para el mejoramiento del
proceso enseñanza-aprendizaje, de manera que el personal docente requiere estar
en constante actualización en las disciplinas en que se desempeñe, para coadyuvar
así, a lograr las competencias profesionales en las y los estudiantes.
En el periodo que se reporta, la actualización profesional del personal docente se
realizó de la siguiente manera:

17 profesores concluyeron el diplomado en Competencias Docentes
21 profesores concluyeron el diplomado de Formación en Tutores
169 profesores participaron en cursos de actualización profesional, donde se tuvo
un resultado del

100%

de profesores capacitados en actualización

profesional, de los 70 que se habían programado en el indicador.

Fortalecimiento a la Calidad Educativa
Diseño e innovación curricular para la formación y desarrollo de competencias
profesionales
Para dar cumplimiento con la demanda del sector productivo regional y nacional, el
Instituto monitorea de manera constante las necesidades laborales y profesionales,
para que con base en ello se diseñen las especialidades de cada programa de estudio
y así nuestros egresados obtengan las competencias que el sector productivo
demanda y que le permitan contratarse con mejores oportunidades.

A continuación, se describen las
en nuestra Institución.
No.
1
2
3
4
5
6
7

PROGRAMA EDUCATIVO
Ingeniería en Administración
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química

8

Ingeniería en Sistemas Computacionales

9

Licenciatura en Turismo

10 especialidades que actualmente se imparten
ESPECIALIDAD
Gestión del talento humano para la Innovación
Cienciay tecnología de alimentos
Proyectos y Obras civiles
Sistemas electromecánicos
Innovación estratégica en las organizaciones
Manufactura esbelta y calidad
Tecnología Ambiental
Tecnologías para grandes bases de datos empresariales
Aplicaciones y entornos web y móvil
Innovación y desarrollo de productos turísticos

CLAVE
IADE- GTH- 2018-01
IBQE- CTA- 2018-01
ICIE- POC- 2018-02
IEME- SEM- 2018-01
IGEE- IEO-2018- 01
INNE- MEC- 2018-01
IQUE- TAM- 2018-01
ISIE- BDE- 2018-01
ISIE- AWM- 2018-01
LTUE- IDP-2019- 01

Evaluación y acreditación de los planes y programas de licenciatura.
La institución ofrece

6 programas de licenciatura que se encuentran acreditados,

por lo que se cuenta con el

86%

fueron acreditados por su buena calidad.

de planes y programas acreditables, que

En la siguiente tabla, se presentan los programas actualmente acreditados.
No.

PROGRAMA EDUCATIVO

ORGANISMO
ACREDITADOR

PERIODO DE
ACREDITACIÓN

TIPO DE
ACREDITACIÓN

Nacional

CACEI

2017-2022
2018-2021
2015-2020
2015-2020

1
2
3
4

Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial

5

Ingeniería Química

2017-2022

Nacional

6

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

2015-2020

Internacional

Internacional

Impulso al posgrado
Es de gran importancia, que las y los estudiantes que cursen un posgrado lo hagan
en programas que cuenten con el reconocimiento del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), establecido por el CONACyT.
EL TecNM/ITZ ofrece tres programas de posgrado los cuales son: Doctorado en
Ciencias en Polímeros, Maestría en Ingeniería (profesionalizante) y Maestría en
Ciencias de la Ingeniería, este último reconocido por el PNPC.

Actualmente

27

estudiantes, cursan la Maestría en Ciencias de la Ingeniería.

Centro Complementario de aprendizaje en operación
El Instituto cuenta con un taller de matemáticas, el cual es considerado un centro
complementario de aprendizaje, el cual brinda atención a las y los estudiantes que
así lo requieren.

Diseño de los contenidos del material educativo y recursos digitales
académicos
En 2019, se generaron 2 manuales de prácticas para las materias de Procesos de
Fabricación y Estudio del Trabajo I, así como un cuaderno de trabajo del curso de
Inducción y nivelación académica para estudiantes de nuevo ingreso, dando como
resultado, el diseño de

3 materiales educativos.

Aprovechamiento de las TICS en el proceso educativo
Gracias a los avances tecnológicos dentro de las áreas de la información, es que las
instituciones educativas incrementan y facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje, para poder llegar a más estudiantes y crear mayores contenidos
educativos.
Por lo anterior, es que en el TecNM/ITZ,

25

de nuestros docentes concluyeron el

diplomado en recursos educativos en ambientes virtuales.

150

estudiantes de las diferentes carreras se inscribieron en los

Massive Open Online Courses (MOOC´s )que ofreció el TecNM.

25 distintos

Plantel con operación de enlaces de internet simétricos y dedicados
En el ejercicio 2019, el servicio de internet que brindó la Institución fue, de un enlace
dedicado simétrico de 50 Mbps y de 200 Mbps proporcionado por diferentes
proveedores, dando servicio a la comunidad tecnológica, permitiéndoles navegar,
intercambiar información, abrir su correo electrónico, entrar al sistema TECNAMEX y
verificar sus horarios, en otras actividades que implican el uso de la web. Este se
distribuyó a cada edificio con fibra óptica.
A continuación, se muestra la velocidad de navegación antes mencionada.
EMPRESA
TELMEX
MEGACABLE

ANCHO DE BANDA
50 Mbps
200 Mbps

La estructura tecnológica es de tipo estrella extendida formada por switch HP
gigabit ethernet de nivel 3 y con configuración de gestión inteligente, los cuales
dieron soporte de conexión a toda la Institución.

VI. COBERTURA PERMANENCIA Y EQUIDAD EDUCATIVA
El Instituto Tecnológico de Zacatepec como parte integral del Tecnológico Nacional
de México, garantiza el derecho a una educación incluyente que da oportunidad a
todos los grupos de la población, para construir una sociedad más justa.
Se atiende a los grupos de la población que más lo necesitan, con estrategias que
involucran la diversidad cultural, valoran los requerimientos de la población con
capacidades diferentes y toman en cuenta todas las barreras que impiden a mujeres
y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en la educación superior
tecnológica.
Es claro que 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 apoyos a sus familias. Por ello en el TecNM/ITZ se potencia
la inclusión de grupos vulnerables, para aumentar así, la cobertura en la región y
contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa.

Ampliación de la oferta educativa
Se consideró la capacidad de las instalaciones, así como la planta docente, por lo que

1,498

el Instituto Tecnológico de Zacatepec aceptó a
estudiantes de nuevo
ingreso en los semestres enero-junio y agosto-diciembre como se muestra en la
siguiente tabla:
PROGRAMA

ENERO

AGOSTO

Ingeniería en Administración

35

82

Ingeniería Bioquímica

47

124

Ingeniería Civil

99

154

Ingeniería Electromecánica

24

164

Ingeniería en Gestión Empresarial

49

83

Ingeniería Industrial

78

159

Ingeniería Química
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Licenciatura en Turismo

20

71

40

206

26

37

418

1080

TOTAL

Proyecto Institucional de Acompañamiento y Tutorías (PIAT)
El Instituto Tecnológico de Zacatepec, concibe a la tutoría como un
acompañamiento al estudiante en los aspectos académicos, personales y
profesionales durante su trayectoria académica; la tutoría es una estrategia
educativa que el TecNM promueve y tiene como principal propósito, contribuir al
mejoramiento del desempeño integral con la participación de docentes y otras
instancias que puedan conducirlo a superar los obstáculos que se presenten durante
su desarrollo como son, bajo nivel de desempeño , rezago y fracaso estudiantil;
deserción, baja eficiencia terminal e incidir en las metas institucionales relacionadas
con la calidad educativa, favoreciendo con ello la eficiencia terminal de los
programas educativos.
Para lograr esta meta institucional, nuestra casa de estudios fortalece este proyecto

187 docentes que participaron en el PIAT durante el periodo enero-junio, los
cuales atendieron a 5,165 estudiantes y 191 docentes durante el periodoagosto diciembre, quienes atendieron en ese semestre a un total de 5,717
con

estudiantes.

Número de egresados
En el año 2019, se tuvo el egreso de

762 jóvenes altamente capacitados en las

distintas áreas del conocimiento, quienes brindarán a nuestro País, las soluciones a
los problemas de índole social, económica y de sustentabilidad; la mayoría de ellos
se incorporarán a organizaciones de Clase Mundial, para ser portadores del emblema
que los distingue como miembros de la Institución de Educación Superior más
grande de América Latina, el Tecnológico Nacional de México.

Becas para la permanencia estudiantil
En 2019 se publicaron en tiempo y forma las convocatorias de cada una de las Becas,
posteriormente dando seguimiento al proceso de adquisición de las mismas, por ello
fue que se recibieron de manos del Dr. Hugo Éric Flores Cervantes, Delegado Federal
para los Programas de Bienestar en Morelos y Marisol Rovira Castillo, Coordinadora
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el Estado de Morelos, un total
de

660 becas, donde se alcanzó un monto de $6’422,40, para beneficio e un

mayor número de estudiantes.

Porcentaje de absorción
Durante el 2019, fueron aceptados 418 de los 448 solicitantes en el perido enero-

junio y en el periodo agosto-diciembre se aceptaron 1,080 de los 1,604 que
realizaron su examen de admisión. Por lo que el porcentaje de absorción fue del

100%, ya que fueron aceptados 1,498 estudiantes, de los 1,100 que fueron
programados.

A continuación, se presenta el desglose de la información anterior.
PERIODO ENERO-JUNIO
PROGRAMA EDUCATIVO
Ingeniería en Administración
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Turismo
TOTAL

SUSTENTANTES
36
47
108
30
54
82
23
41
27
448

ACEPTADOS
35
47
99
24
49
78
20
40
26
418

ABSORCIÓN
97%
100%
92%
80%
90%
95%
87%
98%
96%
93%

PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE
PROGRAMA EDUCATIVO
Ingeniería en Administración
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Turismo
TOTAL

SUSTENTANTES
113
151
348
185
103
280
108
260
56
1,604

ACEPTADOS
82
124
154
164
83
159
71
206
37
1,080

ABSORCIÓN
72%
82%
44%
88%
80%
56%
65%
79%
66%
67%

Estudiantes inscritos en programas de posgrado que participaron en el
programa 1000 Jóvenes en la Ciencia
El TecNM/ITZ, tuvo la participación de
en la Ciencia, ellos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 estudiantes en el programa “1000 Jóvenes

Deycy Liliana Castillo Sánchez
Carlos Jiménez Rebollar
Arturo Misael Luna Martínez
Kenyhi Jahyn Muñoz González
David Alejandro Palacios Contreras
Brenda Elena Sotelo Fuentes
Blanca Estela Salgado García

VII . FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES
La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las
potencialidades del ser humano, aunado al desarrollo académico, se promueve el
crecimiento armónico de la persona desde su riqueza interior, la salud de su cuerpo
y su convivencia con los demás.
Con este propósito, es que 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.
Estudiantes reconocidos por su talento deportivo
En el Instituto Tecnológico de Zacatepec, se promueve el desarrollo integral y
armónico de las y los estudiantes en relación con los demás, consigo mismos y con
su entorno; el deporte y la recreación son prácticas fundamentales para la formación
de aptitudes, capacidades, hábitos y destrezas que permiten su desarrollo armónico
e integral.
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Durante el año 2019,
estudiantes fueron reconocidos por su desempeño
deportivo, en las ramas de Basquetbol, Voleibol, Futbol, Atletismo, Ajedrez y
Natación.

Estudiantes reconocidos por su talento artístico
En 2019, el Instituto, a través de su programa anual de actividades extraescolares,
interactuó en la comunidad tecnológica; llovó expresiones del arte y la cultura a
diversos espacios del territorio estatal y nacional, así mismo, realizó actividades y
eventos dentro de nuestras instalaciones; como teatro, danza, fotografía, música
entre otros.
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En esta oportunidad, participaron
estudiantes reconocidos por su talento
artístico, representando al IT Zacatepec en diversos eventos realizados.

Estudiantes que participan en actividades cívicas
La formación cívica es la educación dirigida a las relaciones sociales que busca
fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas; también enseña la
solidaridad y la cooperación, la convivencia social ya sea dentro del plantel educativo
o en la sociedad. Dentro de la educación cívica se encuentra la enseñanza de las
reglas de ordenamientos. Mediante pautas de su conocimiento se adquiere la
habilidad de respetar las demás informaciones políticas o de desarrollar un análisis
crítico de la democracia y del papel de los ciudadanos.
Durante 2019, se tuvo la participación de
cívicas.
A su vez,

2,300 estudiantes en actividades

49 estudiantes participaron en la escolta y banda de guerra existentes.

Proyecto de fomento a la lectura
La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en
acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra cultura,
proporciona información, conocimientos y exige una participación activa, una
actitud dinámica que transportará al lector a ser protagonista de su propia lectura.
Es necesario, fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día, ya que por medio
de esta, accederemos además a poseer buena escritura, y por ende a expresar mejor
nuestras ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar
nuestras inquietudes.
En nuestro Instituto participaron
lectura, durante el año 2019.

411 estudiantes en el Proyecto fomento a la

Proyecto de Orientación y prevención al delito
De acuerdo con el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, la
prevención del delito es toda acción que reduce la delincuencia, la violencia o la
inseguridad, al atacar con éxito los factores causales que le dan origen y que han sido
identificados científicamente.
En el ITZ se implementaron estrategias encaminadas a la prevención del delito, la
violencia y las adicciones, logrando en el año 2019, la participación de
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estudiantes, los cuales se integraron a una brigada para la prevención del delito,
misma que depende de la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC), con la que
cuenta nuestro Instituto.
Unidad Interna de Protección Civil (UIPC)
La protección civil es un sistema que tiene la misión de proporcionarle protección y
asistencia para los ciudadanos que residen en una comunidad, y a quienes se hayan
de paso, en caso de sucederse cualquier tipo de desastre natural o accidente.
También estará a cargo de la protección de los bienes y del medio ambiente. Por tal
motivo es que el Instituto cuenta con una Unidad Interna de Protección Civil, la cual
está integrada por elementos de las distintas áreas.

Dentro del proyecto de seguridad, se participó en el macro simulacro nacional que organizó
el Sistema Nacional de Protección Civil, donde se tuvo la disposición y apoyo de toda la
comunidad tecnológica.

Como parte de las actividades relacionadas, se impartió el curso sobre Formación de
Brigadas. Con la particiáción de las y los integrantes de la UIPC.

Estudiantes que participan en Brigadas Comunitarias
Durante el periodo que se reporta, se tuvo la participación de
las Brigadas Comunitarias.

623 jóvenes en

Comisión de Seguridad e Higiene implementada
Durante el 2019 se implementó una Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por
parte de la Dirección del Instituto y la Delegación Sindical D-V-61, donde se llevó a
cabo, el registro y actualización de la misma.

Proyecto de Cuidado Ambiental
En 2019, se fomentó la cultura sustentable en la comunidad tecnológica, se impulsó la toma
de conciencia sobre el futuro de nuestro planeta y como revertir los daños que le hemos
ocasionado como la huella ecológica, el impacto ambiental y el cambio climático.
Por lo anterior, se dio inicio a las campañas permanentes del programa “Tecnológico
Consciente” como lo son, la clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU´s), el uso
eficiente del agua, el reuso del papel, no unicel.

Liberación de créditos del proyecto ambiental de limpieza
Se llevó a cabo en el Insituto, el programa de liberación de créditos del Proyecto
Ambiental de Limpieza correspondiente al periodo enero-junio 2019.

El Proyecto ambiental, es una herramienta fundamental para la vida y desarrollo de
las y los estudiantes del TecNM/ITZ, ya que entre algunas de sus finalidades se
encuentra, dar cumplimiento a la Norma del Sistema de Gestión Ambiental NMXSAA-14001-IMNC-2015, cuyo propósito es el de proporcionar a las organizaciones un
marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas en la
formación de contribuir en el cuidado del medio ambiente de manera sustentable y
sostenible.
Durante este programa, fueron 6 las conferencias que se presentaron, las cuales
tuvieron 1 hora de duración cada una y se llevaron a cabo en las siguientes fechas:
“Fenómenos Naturales”; 13 de marzo y 22 de mayo, impartidas por Laura Rueda Mata.
“La conducta en el cuidado del Medio Ambiente”; 13 de marzo, impartida por Hugo
Alberto Ortega Hernández. “La Educación, un factor de cambio en el Desarrollo
Sustentable”; 22 de marzo, impartida por María Elodia Salgado Peña. “Cuidado del
Agua: 6 de mayo, impartida por Ismael Rivera Flores. “Optimización de la Energía
Eléctrica”; 13 de mayo, impartida por Arturo Díaz Villegas. “Conociendo la Norma del
Sistema de Gestión Ambiental”; 29 de mayo, impartida María del Socorro Contreras
Ochoa, teniendo como resultado, la participación de 525 asistentes en todo el Ciclo
de Conferencias.
De igual manera, se realizó el proyecto ambiental de limpieza en el área de la cancha
de futbol rápido en el mes de junio, con la participación de 200 jóvenes de todas las
carreras que oferta el Instituto y por medio del Consejo Juvenil Amdroc y el
departamento de Desarrollo Académico. Se gestionó la donación de 50 arbolitos por
medio del programa ante el Gobierno del Estado de Morelos a través de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable.

Programa de voluntariado “Campo Limpio”
En noviembre, se llevó a cabo el acto protocolario que marca el inicio del programa
de voluntariado “Campo Limpio”, actividad que el Corporativo Azucarero Emiliano
Zapata -al ser una empresa socialmente responsable-, tiene como objetivo el
cuidado y preservación del medio ambiente, por lo que a través de su Fundación
Beta San Miguel, en colaboración con Amocali, A.C. y en coordinación con los H.
Ayuntamientos de los municipios de Jojutla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y , se dio
inicio con este programa en la zona sur del Estado.
Por lo anterior, la Fundación Beta San Miguel tuvo a bien hacer extensiva la invitación
al Insituto a través del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, para que
estudiantes de este centro de educativo, formaran parte de este importante
programa, en beneficio del medio ambiente y en consecuencia de la sociedad.
Se tuvo la participación de más de 70 estudiantes de la carrera de Ingeniería
Electromecánica, de la materia de Desarrollo Sustentable, a cargo de la profesora
Cinthya Nalleli Castro González, docente adscrita al departamento de Ciencias
Económico-Administrativas.

Campaña “Tapitec”
En el mes de diciembre, se llevó a cabo la entrega de las tapitas de plástico
recolectadas durante la campaña “Tapitec” del semestre agosto-diciembre 2019 en
este Instituto.
En esta ocasión, se alcanzó la cifra de 99,517 tapitas de plástico, mismas que fueron
entregadas por miembros del área directiva y representantes del Comité Calidad del
Tecnológico Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de Zacatepec
(TecNM/ITZ), así como, integrantes de la Fundación “Te Ayudamos de Corazón” y al
Asociación “Innovando Morelos”.
En este acto que se llevó a cabo en el área ubicada entre la pista de atletismo y la
alberca olímpica, nuestro Instituto recibió un reconocimiento por parte de las
Asociaciones Civiles antes mencionadas, donde se agradeció el apoyo brindado y se
informó que en este año, las tapitas son entregadas directamente a los familiares de
los pacientes que lo requieran, para que ellos mismos hagan la venta y recuperen el
recurso económico. En esta oportunidad le fueron entregadas al papá de Dylan, un
pequeño que sufre un tipo de cancer en la sangre.

Campaña de reforestación “Reforestando-Tec”
El día 10 de septiembre se llevó a cabo la campaña de reforestación por parte de las
y los estudiantes que conforman la IEEE.

Proyecto de promoción al respeto de los Derechos Humanos
En el año 2019, se generaron estratégias para la sensibilización en los temas de
derechos humanos, políticas de igualdad laboral y no discriminación.

Día Naranja
El 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, un día para actuar, generar
conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, es por eso que el instituto
se suma a esta conmemoración.

Eventos de conmemoración
Por parte del Instituto, en 2019 se llevaron a cabo una serie de eventos que
promueven la igualdad entre hombres y mujeres, así como la sana convencia, todo
esto, alienado al Sistema de Gestión de Igualdad de Género de la Institución.
Los eventos conmemorados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Día de la Amistad
El día Internacional de la Mujer
Día de la Niña y el Niño
Día de la Madre
Día del Padre
Día Internacional del Hombre

VIII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El Instituto Tecnológico de Zacatepec tiene un gran interés en incentivar el espíritu
emprendedor y creativo de sus estudiantes, para poder generar proyectos de
innovación tecnológica que satisfagan las necesidades que la sociedad demanda, así
como, su participación en eventos del Tecnológico Nacional de México tanto
científicos como de innovación y emprendimiento.
Formación de jóvenes investigadores
En el ITZ se contó con

2,895 estudiantes que participaron en el proyecto de

formación de jóvenes investigadores.
Cuerpos académicos
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Actualmente, el TecNM/ITZ cuenta con
cuerpos académicos,
consolidado como se muestra en la siguiente tabla.
CLAVE
ITZCTC-CA-5
ITZCTC-CA-3
ITZCTC-CA-6
ITZCTC-CA-2
ITZCTC-CA-1
ITZCTC-CA-7
ITZCTC-CA-8

NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO
Aplicaciones de la inteligencia artificial
Bioprocesos
Competencias y nuevas tecnologías
Materiales poliméricos
Tecnologías de la información
Comunicaciones (TIC´s) y Docencia
Termofluidos. Modelación de procesos energéticos

6 en formación y 1

GRADO
En formación
En formación
En formación
Consolidado
En formación
En formación
En formación

AÑO DE REGISTRO
2012
2009
2012
2009
2008
2015
2018

Proyectos financiados por convocatorias del TecNM
En el 2019, se abrió una convocatoria de proyectos financiados por el TecNM, en el
cual se participo con 18 propuestas por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, siendo
beneficiados 5 proyectos, estos fueron:

Artículos publicados en bases de datos indexadas (SCIMAGO)
De acuerdo a las publicaciones realizadas durante el 2019, se registraron
publicaciones en revistas indexadas, basadas en los siguientes proyectos:
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1.- Enzymatic Depolimerization of Chitosan for the Preparation of Functional Membranes.
Autores: Eva Águila-Almanza, René Salgado-delgado, Zully Vargas-Galarza, Edgar GarcíaHernández y Heriberto Hernández-Cocoletzi
2.- Factorial design approach to assess the effect of fiber-matrix adhesion on the IFSS and work
of adhesion of c arbon fiber/polysulfone-modified epoxy composites. Autores: Javier I. CauichCupul, Pedro J. Herrera-Franco, Edgar García-Hernández, Verónica Moreno-Chulim y Alex
Valadez-González
3.- Simulated body fluid nucleation of poly(vinyl alcohol)/nanohydroxyapatite hydrogels. Autores:
Areli M. Salgado-Delgado, Heriberto Hernández-Cocoletzi, Efrain Rubio-Rosas, Alejandro
Escobedo-Morales, Ernesto Chigo-Anota, Alfreo Olarte-Paredes, René Salgado-Delgado y Victor
M. Castaño
4.- Obtención de espumas de celulosa modificada empleando un proceso de secado en
condiciones normales, su caracterización física y química. Autores: René Salgado-Delgado,
Liliana CajeroSotelo, Areli M. Salgado-Delgado, Alfreo Olarte-Paredes, Zully Vargas-Galarza y
Edgar García-Hernández
5.- Physicochemical, morphological and structural characterization of the chitin and chitosan of
Tenebrio molitor and Galleria mellonella insects. Autores: Sáenz-Mendoza, Alma & ZamudioFlores, Paul & G.A, Palomino-Artalejo & Tirado-Gallegos, Juan & V.G, García-Cano & Ornelas-Paz,
José & Rios, Claudio & Vargas-Torres, Apolonio & SalgadoDelgado, R & Aparicio-Saguilán,
Alejandro.

IX. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
La vinculación que tiene Instituto Tecnológico de Zacatepec con el sector productivo
es de gran importancia, ya que contribuye a lograr una mejor interacción entre
estudiantes y las necesidades empresariales, las cuales sufren cambios acelerados
que demanda el mundo actual.
Las actividades que desempeña nuestro Instituto en materia de vinculación, están
orientadas a garantizar la formación integral de las y los estudiantes, quienes
adquieren habilidades y competencias para integrarse en los diferentes escenarios
económicos, empresariales y de desarrollo humano. Todo esto mejorando las
condiciones institucionales para que el trabajo académico tenga un mejor impacto.
A lo largo del ejercicio 2019, se llevaron a cabo acciones estratégicas para fortalecer
la vinculación con empresas, asociaciones, ayuntamientos, dependencias federales y
estatales, ampliando así, el campo de acción de los estudiantes.

Estudiantes y Profesores que participan en el Modelo Talento Emprendedor
ESTUDIANTES CAPACITADOS POR CARRERA PERIODO ENERO-JUNIO
SEXO

CARRERA

TOTAL

F

M

ING. BIOQUIMICA

0

2

2

ING. CIVIL

1

1

2

ING. ELECTROMECÁNICA

0

3

3

ING. EN ADMINISTRACIÓN

2

5

7

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL

14

13

27

ING. INDUSTRIAL

1

5

6

ING. QUÍMICA

2

0

2

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

3

5

8

LIC. EN TURISMO

1

0

1

24

34

58

TOTAL DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES CAPACITADOS POR CARRERA PERIODO AGOSTO DICIEMBRE
SEXO

CARRERA

TOTAL

F

M

ING. EN ADMINISTRACIÓN

19

10

29

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL

9

8

17

ING. INDUSTRIAL

1

1

2

ING. EN SITEMAS COMPUTACIONALES

1

8

9

LIC. EN TURISMO

1

2

3

ING. CIVIL

0

1

1

NG. BIOQUÍMICA

1

0

1

ING. ELECTROMECÁNICA

0

1

1

32

31

63

TOTAL DE ESTUDIANTES

DOCENTES CAPACITADOS POR DEPARTAMENTO PERIODO ENERO-JUNIO
SEXO

DEPARTAMENTO

F

TOTAL

M

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA

0

1

1

CIENCIAS DE LA TIERRA

0

0

0

METAL MECÁNICA

0

0

0

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

4

3

7

INDUSTRIAL

1

1

2

SISTEMAS COMPUTACIONALES

3

2

5

CIENCIAS BÁSICAS

0

1

1

1

0

1

9

8

17

CIIE
TOTAL DE DOCENTES

DOCENTES CAPACITADOS POR DEPARTAMENTO PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE
SEXO

DEPARTAMENTO

TOTAL

F

M

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA

0

0

0

CIENCIAS DE LA TIERRA

0

0

0

METAL MECÁNICA

0

0

0

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

0

0

0

INDUSTRIAL

0

0

0

SISTEMAS COMPUTACIONALES

1

0

1

CIENCIAS BÁSICAS

0

0

0

CIIE

1

0

1

2

0

2

TOTAL DE DOCENTES

PERIODO
ENERO JUNIO
AGOSTO DICIEMBRE
TOTAL

ESTUDIANTES
58

DOCENTES
17

TOTAL

63

2

65

121

19

140

75

Se llevó a cabo el despliegue del Modelo Talento Emprendedor (MTE) en el Instituto,
en la semana del lunes 14 al viernes 18 de enero, bajo la dirección de la Mtra. Nancy
Tass Salinas del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y la Mtra. Elva Rosaura
Pineda Armendáriz del Instituto Tecnológico de la Laguna, un grupo de docentes de
diferentes áreas académicas recibieron capacitación que generará un impacto
positivo entre nuestros estudiantes y que ayudará a fomentar el espíritu
emprendedor.

Centros de Incubación e Innovación Empresarial del TecNM reconocidos por el
INADEM
El Instituto cuenta con un Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE), el
cual brinda una alta calidad en el servicio a las y los emprendedore, por lo que ha
mantenido el reconocimiento del Instituto Nacional del Emprendedor.

Total de Proyectos que participan en el ENEIT
El Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) ha cobrado una gran
relevancia para el TecNM/ITZ, ya que brinda a las y los estudiantes, la oportunidad de
desarrollar proyectos que fortalecen las competencias creativas, emprendedoras e
innovadoras.

En 2018, cerca de

130 estudiantes participaron a través de 27 proyectos en el ENEIT

2019 en diferentes categorías, tales como productos, servicios, aplicaciones móviles,
alimentos, innovación social y procesos, en la etapa local,

de los cuales

9 proyectos

participaron a nivel regional en el evento que se llevó a ccabo en la ciudad de Cuautla,
Morelos.
ETAPA LOCAL
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CATEGORIA DEL PRODUCTO
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
INNOVACIÓN SOCIAL
INNOVACIÓN SOCIAL
INNOVACIÓN SOCIAL
PROCESO
PROCESO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE

NOMBRE DEL PROYECTO
GALLETAS SIN GLUTEN
LENTEBURGUESA
GOMITAS ANTIESPASMÓDICAS
DEKNAL
OLLATLAYA
FUMIGADRON
SATZPART INNOVATION
SATZPART-PROCESS
GREENHOUSE BY MISTING
AUTOMATIZACION DE COBRO
ULTRASENSE
ERDESK
INME
HOUSEBRAIN
AGLOMERADOS RESIN RICE HUSK
BUILDINGTEC
TERMOBLOCK
APOSITZDERM
ELECTROCARE
CABINAS PARA ESTUDIANTES
GAS IND
BLOQUES
ASPERSOR
EASYMATH
SATZPART SOFTWARE
DESARROLLO ACADÉMICO ITZ
SOCIAL SERVICE

ETAPA REGIONAL
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PROYECTO
LENTEBURGUESA
GOMITAS ANTIESPASMÓDICAS
FUMIGADRON
SATZPART INNOVATION
TERMOBLOCK
APOSITZDERM
EASYMATH
SATZPART SOFTWARE
HACKATEC

CATEGORIA
ALIMENTOS
ALIMENTOS
INNOVACIÓN SOCIAL
INNOVACIÓN SOCIAL
PRODUCTO/SERVICIO
PRODUCTO/SERVICIO
SOFTWARE
SOFTWARE
HACKATEC

Estudiantes que participan en formación dual
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Actualmente, el ITZ cuenta con
programas educativos que operan en formación
dual; el primero con la especialidad de Proyectos y Obras Civiles, con clave: ICIE-POC2018-02, correspondiente al plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil, el
segundo, con la especialidad de Innovación, con clave: IGEE-INN-2019-01,
correspondiente al plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial, en los cuales se han inscrito
dual.

3 estudiantes que participan en formación

Estudiantes certificados
Es de gran importancia la formación en las competencias laborales de las y los
estudiantes, ya que impulsan su desarrollo y amplían el campo de acción,
orientándolos a mejores oportunidades a nivel nacional e internacional. Es por ello,
que el Instituto cuenta con

2 estudiantes certificados.

Además se cuenta con un total de
nacional

20 estudiantes que participan en movilidad

Estudiantes en servicio social
La vinculación que se ha dado entre el Instituto y los sectores públicos, sociales y
privados, se ha hido fortaleciendo con tiempo, por lo que se ha contribuido a lograr
una mejor interacción entre estudiantes, empresas y gobierno, permitiendo así, una
mejor satisfacción de las necesidades que tanto el sector empresarial como el
gubernamental demanda de las y los estudiantes.
El departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del TecNM/ITZ, presentó en
tiempo y forma las convocatorias y trámites para que las y los estudiantes realizaran
tanto el servicio social, como la residencia profesional, logrando que
estudiantes llevaran a cabo el servicio social, de los cuales
el periodo enero junio y

874

518 lo cumplieron en

356 para el semestre agosto diciembre 2018.

Estudiantes en residencias profesionales

762

estudiantes realizaron la residencia profesional, de los cuales

realizaron

390.

372

la

desarrollaron en el periodo enero-junio, mientras que en el periodo agosto- diciembre la

Consejo de Vinculación en operación

2

Se llevaron a cabo
consejos de vinculación durante el 2019, el primero con fecha
del 1 de enero, en el que se dieron cita más de 100 participantes, entre empresarios,
autoridades educativas y representantes del gobierno del Estado de Morelos.

El segundo consejo, sesionó el día 23 de agosto; en esta oportunidad, se llevó a cabo
la firma de tres Convenios de Colaboración; Hospital del Niño Morelense con alumnos
prestadores de Servicio Social; Ayuntamiento de Zacatepec en materia de Servicio
Social, Residencias Profesionales y colaboración Académica, Científica y Tecnológica.
Finalmente, con la empresa Achtli Alimentos Nutritivos, con quien después de varias
reuniones de trabajo, se logró concretar la implementación de Educación Dual para
la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

En 2019, se llevaron a cabo las ceremonias de graduación de la decima y onceava
generación de Nissan School; la primera el 9 de febrero, en las instalaciones de Nissan
Mexicana, S.A. de C.V. planta CIVAC, de Jiutepec Morelos, donde egresaron 8
estudiantes de nuestro Instituto y la segunda se llevó a cabo el miércoles 14 de
agosto, teniendo como marco “La redonda” construido por Diego Rivera, donde
egresaron 6 jóvenes de las distintas carreras que ofrece nuestra casa de estudios.

Convenios firmados con el sector público, social y privado vigentes

33

Durante el año 2019 se realizó la firma de
convenios con el sector público y
privado para la realización de la residencia profesional o servicio social de los
estudiantes.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

EMPRESA Y/O DEPENDENCIA
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE MORELOS (ICATMOR)
SIX FLAGS MEXICO, S.A. DE C.V
PUNTO MÉXICO CONECTADO. CUERNAVACA
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA,
MORELOS
BIOPHARM S.A.
FUSTERIA AMPLE S.L.U.
COLEGIO DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DEL
ESTADO DE MORELOS MEXICO, A.C.
NEW YORK BEECKER CONSULTING S. A.
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y CLÍNICOS
PHARMA, S.A. DE C.V.
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC
ARQUICORTEX S.A. DE C.V.
CARROCERÍAS HERMANOS BECERRA S.A. DE
C.V.(BECCAR).
GRUPO MEDIFARMA
ACHTLI ALIMENTOS NUTRITIVOS S.A. DE C.V.
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ASOCIACION MEXICANA DE DIRECTORES
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES.
DELEGACIÓN MORELOS
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA
ADULTOS. MORELOS
WUTR MÉXICO, S.A. DE C.V.
INGENIEROS CIVILES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ZACATEPEC, A.C.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
WE AREA THE ROBOTS INC S. DE R.L. DE C.V.
L&D CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN S.A. DE C.V.
BAHIS INGENIERÍAS, S.A. DE C.V.
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA
D R HYDRO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S.A. DE C.V.
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CENTRAL CASASANO S.A. DE C.V.
SUIT BRANDS & CO, S.A. DE C.V.
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ORIENTE DEL
ESTADO DE MORELOS A.C.
GX TECHNOLOGY SAPI DE CV (GESTIONIX)

FECHA DE
FIRMA

VIGENCIA

16/01/2019

30/10/19

05/02/2019
6/02/2019

05/02/20
INDEFINIDO

6/02/2019

06/02/20

07/02/19
10/02/19

07/03/20
10/02/24

02/03/19

02/03/20

06/04/19

06/04/20

x

03/04/19

03/04/20

x

18/06/19
18/06/19
18/06/19
02/08/19

18/06/22
18/06/22
18/06/22
02/08/22

02/08/19

02/08/22

05/08/19
23/08/19
23/08/19

05/08/22
23/08/22
23/08/22

02/09/19

02/09/21

09/09/19

09/09/25

10/09/19

10/09/24

12/09/19

12/09/22

17/09/19

30/06/21

27/09/19
02/10/19
03/10/19
07/10/19
10/10/19

27/09/22
02/10/22
03/10/22
07/10/22
10/10/22

24/10/19

24/10/25

x

24/10/19

24/10/25

x

22/10/19
04/11/19

22/10/22
04/11/22

05/11/19

05/11/22

11/11/19

11/11/22

PRIVADO PRODUCTIVO

PÚBLICO

SOCIAL

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Estudiantes que acreditan inglés en un marco de referencia internacional
En 2019, fueron

452

419 las y los estudiantes que acreditaron el nivel B1 de inglés y

estudiantes, se inscribieron en el programa de lenguas extranjeras, la
mayoría de ellos, corresponden a la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería en
Sistemas Computacionales.

X. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EL Tecnológico Nacional de México, al ser un órgano desconcentrado de la Secretaria
de Educación Pública y dotado de autonomía técnica, académica y de gestión;
involucra una serie de aspectos como la planificación, la dirección, la organización,
coordinación y control, de los cuales debe estar preparado para desempeñarse
adecuadamente en ellos.
Una efectiva gestión se ajusta a los procedimientos y normas establecidos, es así
como el Instituto Tecnológico de Zacatepec se apega a la transparencia en la
administración de los fondos federales recibidos y la disposición de los ingresos que
se captan con las cuotas de inscripciones en un marco de cultura de rendición de
cuentas.

Certificación de sistemas de gestión y responsabilidad social
La certificación en los sistemas de gestión son un factor de gran importancia para las
organizaciones, ya que existe una actualización constante para así ofrecer un servicio
de calidad en las diferentes áreas.
Es por eso que el Instituto Tecnológico de Zacatepec se encuentra certificado en
Sistema de Gestión de Calidad.

El Instituto Tecnológico de Zacatepec está certificado por American Registrar of
Management System en la norma ISO 9001:2015, hasta el 21 de Mayo de 2021.
A su vez se llevó a cabo auditoría de vigilancia a este sistema los días 6 y 7 de mayo.

También se encuentra certificado en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), emitido el 14
de agosto de 2018 y con vigencia hasta el 14 de agosto de 2021.

Al mismo tiempo, el TecNM/ITZ ha
sido certificado por el Instituto
Mexicano de Normalización y
Certificación, A.C. en el Sistema de
Igualdad de Género (SGIG), teniendo
como fecha de certificación inicial el
10 de abril de 2017, ampliación de
alcance el 5 de mayo de 2018 y fecha
de expiración el 10 de abril de 2021.

Pacto Mundial de la ONU
El TecNM/ITZ se encuentra adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a partir del
día 29 de enero de 2014, comprometido a apoyar los Diez Principios del Pacto Mundial que
están basados en Declaraciones y Convenciones Universales que se aplican en cuatro
áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción,
vigentes hasta el 24 de enero de 2020.

Mantenimiento preventivo y correctivo realizado en 2019
Es escencial el preservar la infraestructura educativa y los recursos materiales del TecNM/ITZ,
es por ello que, durante el 2019 se llevó a cabo el mantenimiento, reparación, conservación y
mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de manera regular, esto con el fin de
garantizar el buen funcionamiento y las condiciones de seguridad dentro de las
instalaciones, al tiempo que se reduce el deterioro de las mismas.
Se llevó a cabo la instalación de malla perimetral en la zona suroriente de la Institución.

Se hizo la remodelación de los vestidores que se encuentran a un lado de la alberca
del Instituto.

Fueron remodelados los baños y vestidores del Auditorio.

Fue incorporada la celosía metalica en el almacén del departamento de
Mantenimiento y Equipo.

Se constuyó un centro de carga para el edicifio Directivo, para la optimización de la
instalación eléctrica.

Se hizo el mantenimiento correctivo de 5 equipos de aire acondicionado en distintas
áreas de la Institución.

Se realizó el mantenimiento correctivo de la caldera.

Se remodelaron los baños de los edicifios 2 y 4.

Se llevó a cabo la impermeabilización del auditorio y de la techumbre del
departamento de Servicios Escolares.

Se impermeabilizó la lámina del edificio “G”.

Impermeabilización del techo del departamento de Actividades Extraescolares,
Auditorio y los baños del mismo.

Capacitación de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación
Al contar con actualizaciones y conocimientos en la acciones que realiza el personal
de Instituto día con día, se asegura la calidad en los servicios que ofrecen, sea este
académico, administrativo o de servicios.
En 2019, se capacitó al

100% del personal directivo.

Fueron capacitados

125 trabajadores de Apoyo y Asistencia a la educación.

Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información
El Instituto Tecnológico de Zacatepec elabora año con año un presupuesto de
ingresos propios en el cual se priorizan los programas y proyectos de mayor
importancia, formando a detalle junto con Dirección, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento, un Programa Operativo Anual (POA) que asigna recursos a cada
proyecto del Programa de Trabajo Anual (PTA).
En el ejercicio 2019 se cumplió puntualmente con el abastecimiento y entrega de
bienes y servicios requeridos. A continuación se describe en la tabla de ingresos y
egresos.
INGRESOS Y EGRESOS 2019

INGRESOS PROPIOS

AÑO 2019

INGRESOS
PROPIOS

EGRESOS PROPIOS

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

7,845,506.00
662,181.00
825,090.00
838,340.00
1,392,200.00
4,295,223.50
1,188,281.00
8,679,906.00
1,245,072.00
332,273.00
573,715.60
715,636.40
28,593,424.50

671,945.82
1,416,111.47
1,213,658.59
1,355,162.12
1,904,839.12
1,839,556.63
668,289.13
3,930,458.51
1,552,715.69
2,473,238.51
1,866,859.31
9,108,612.03
28,001,446.93

REMANENTE

$

591,977.57

SUBSIDIO FEDERAL

INGRESOS GTO.
DIRECTO

EGRESOS GASTO
DIRECTO

244,904.71

244,904.71

71,919.42
125,972.14
321,971.40
99,999.85
398,999.50
1,395,406.97
738,616.22
509,566.30
24,874.51
3,932,231.02

71,919.42
125,972.14
321,971.40
99,999.85
398,999.50
1,395,406.97
738,616.22
509,566.30
24,874.51
3,932,231.02

ING. PROY. DE
INVESTIGACIO
N

EGRESOS PROY.
DE
INVESTIGACION

ING.
FORTALEC. AL
POSG.

GTOS.
FORTALEC. AL
POSG.

299,998.52

299,998.52

34,680.00
34,679.99

34,680.00
34,679.99

542,540.60
157,459.42

542,540.60
157,459.42

34,680.00
34,679.98

34,680.00
34,679.98

999,998.54

999,998.54

138,719.97

138,719.97

XI. RETOS INSTITUCIONALES
Derivado de la proyección de indicadores establecidos en el Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo (PIID) 2019- 2024, y al PTA 2019 del TecNM, en alineación a lo establecido en los documentos
rectores de orden superior, se han definido 11 grandes retos institucionales a corto plazo, los cuales se
describen a continuación:

I. Incentivar la habilitación del personal docente para elevar el indicador de profesores de tiempo
completo con posgrado, así como quienes están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.
lI. Fortalecer los programas de formación docente, actualización profesional y liderazgo, en temáticas
que incrementen las habilidades, aptitudes y conocimientos de los participantes.
III. Incrementar la matrícula a nivel licenciatura y posgrado.
IV. Mantener la acreditación de los programas educativos reconocidos por su calidad, para cumplir
con los criterios de evaluación de los organismos acreditadores.
V. Mantener el estándar de calidad de los programas educativos a nivel posgrado mediante la vigencia
del reconocimiento de la Maestría en Ciencias de laIngeniería en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad.
VI. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, para así
fomentar la participación de una mayor cantidad de docentes y estudiantes y atender las áreas de
oportunidad de los diversos sectores público, social y privado.
Vll. Fomentar y ampliar la participación estudiantil en actividades orientadas al fortalecimiento
integral de su perfil, para fomentar la práctica en las áreas artísticas, culturales deportivas, cívicas y
recreativas, así como el desarrollo de una segunda lengua.
Vlll. Promover el registro de la propiedad intelectual de proyectos e ideas generadas como parte de la
actividad académica y de investigación.
lX. Fortalecer los vínculos institucionales con los sectores público, social y privado para diseñar
estrategias que permitan la ubicación de los egresados en el mercado laboral en áreas acordes a su
perfil.
X. Incrementar el número de empresas incubadas en el Centro de incubación e Innovación
Empresarial del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
XI. Mantener vigentes los sistemas de gestión ya certificados, como son: el Sistema de Gestión de la
Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y el
reconocimiento de Responsabilidad Social de la Organización de las Naciones Unidas.
XII. Obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn).

XII. INDICADORES
PROY
1
2

PROGR
1
1

ESPERADO
157(53%)
170(57%)

TOTAL
157
204

P
A
A

3

1
1
1

15(5%)
21(7%)
70(23%)

17
21
169

A
A
A

4
5

2
2

10(100%)
7(75%)

10
6

A
T

2

1(10%)

1

A

2

40(100%)

27

T

2

1(50%)

1

T

3

2(100%)

3

T

3
3

1(100%)
20(6%)

1
25

T
T

3
3
4
4

150(2%)
1(100%)
1100(70%)
30(10%)

250
1
1498
191

T
A
A
A

4

5530(100%)

5717

A

4
4

750(0%)
200(3%)

762
639

A
A

4
4
4

1500(100%)
1100(100%)
8(20%)

2432
1498
9

A
A
A

18
19

5
5
5
5
5

80(1%)
30(1%)
460(8%)
21(100%)
400(7%)

127
56
2300
49
411

S
S
S
S
T

20
21

5
5

23

5
5
5

60
1
623
1
15
15

T
T

22

20(100%)
1(100%)
300(5%)
1(100%)
5(100%)
5(100%)

24

6

1(100%)

0

A

25
26

6
6

220(3%)
2719(50%)

0
2267

A
A

27

6
6
6
6
7

1(100%)
7(100%)
10(100%)
15(100%)
100(1%)

0
8
5
11
140

A

7

1(100%)

1

A

7

27(100%)

36

T

6

7

8
9
11

12
13
14
16
17

29
30

T
T
T

A
T
A

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Porcentaje de profesores con posgrado
Porcentaje de profesores que participan en cursos de formación
docente
Profesores que concluyen el diplomado de competencias docentes
Profesores que concluyen el diplomado de tutores
Porcentaje Profesores que participan en cursos de actualización
profesional
Especialidades actualizadas
Porcentaje de planes y programas de licenciatura acreditados o
reconocidos por su buena calidad
Número de planes y programas de estudio acreditados
internacionalmente
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de posgrado
reconocidos por el PNPC
Porcentaje de programas de Posgrado en Ciencias reconocidos por el
PNPC
Diseño de los contenidos del material educativo y recursos digitales
académicos
Centro Complementario de aprendizaje en operación
Profesores que concluyen el diplomado de recursos educativos en
ambientes virtuales
Estudiantes inscritos en MOOCs
Plantel con operación de servicio de internet
Estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura
Profesores que participan en el Proyecto Institucional de
acompañamiento y Tutoría a Estudiantes
Estudiantes que participan en el Proyecto Institucional de
Acompañamiento y Tutoría a Estudiantes
Egresados
Porcentaje de estudiantes beneficiados en el programa Nacional de
becas de Educación Superior
Solicitudes de nuevo ingreso
Porcentaje de Absorción
Estudiantes inscritos en programas de posgrado que participaron en el
programa 1000 jóvenes en la Ciencia
Estudiantes reconocidos por su talento deportivo
Estudiantes reconocidos por su talento artístico
Porcentaje de Estudiantes que participan en actividades cívicas
Escolta y banda de guerra existente
Porcentaje de estudiantes que participan en el Proyecto de fomento a la
Lectura
Proyecto de Orientación y Prevención implementado
Unidades Internas de Protección Civil en Operación
Porcentaje de Estudiantes que participan en Brigadas Comunitarias
Comisión de Seguridad e Higiene implementada
Proyecto de Cuidado Ambiental implementado
Proyecto de promoción al respeto de los Derechos Humanos
implementado
Proyectos en red de atención a problemas nacionales financiados por
PRODEP
Porcentaje de estudiantes que participan en el ENCB
Estudiantes que participan en el proyecto de formación de jóvenes
investigadores
Redes de investigación
Cuerpos académicos
Proyectos financiados por convocatorias del TecNM
Artículos publicados en bases de datos indezadas (SCIMAGO)
Estudiantes y Profesores que participan en el Modelo Talento
Emprendedor
Centros de incubación e innovación empresarial del TEcNM reconocidos
por el INADEM
Total de Proyectos que participan en el ENEIT

PROY
31

PROGR
7
7
7
7
7

ESPERADO
3(100%)
2(100%)
2(100%)
25(100%)
11(100%)

TOTAL
3
2
2
20
1

P
A
A
T
T
T

34

7
7
7
7

346(6%)
780(100%)
1(100%)
25(100%)

874
762
1
34

S
A
T
T

35

7
7
8
8

1(100%)
10(100%)
120(100%)
250(4%)

0
0
419
452

T
T

8
9
9
9
9

2(100%)
1(100%)
1(100%)
1(100%)
1(100%)

0
1
1
1
0

T
T
T
T
T

9
9
9
9
9

1(100%)
125(79%)
1(100%)
12(100%)
12(50%)

1
125
0
12
0

T
S
A
A
A

32
33

36

37

38
39
41
42

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Estudiantes que participan en formación dual
Programas educativos que operan en formación dual
Estudiantes certificados
Total de profesores y estudiantes que participan en movilidad nacional
Total de profesores y estudiantes que participan en movilidad
internacional
Estudiantes en servicio social
Estudiantes en residencias profesionales
Consejo de Vinculación en operación
Total de Convenios firmados con el sector Público, Social y Privado
vigentes
Cursos impartidos de Educación Continua
Participantes en los Cursos de Educación Continua
Estudiantes que acreditan inglés en un marco de referencia internacional
Porcentaje de estudiantes inscritos en el programa de Lenguas
Extranjeras
Profesores que acreditan inglés en un marco de referencia internacional
Instituto Certificado en Sistema de Gestión de Calidad
Instituto Certificado en Sistema de Gestión Ambiental
Instituto Certificado en Modelo de Equidad de Género
Instituto Certificado en Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad en el
Trabajo
Instituto Certificado en Reconocimiento a la Responsabilidad Social
Porcentaje de Personal Directivo y de Apoyo capacitado
Plantel con terrenos regularizados
Porcentaje de estados financieros entregados y liberados
Inventario actualizado

XIII. CONCLUSIONES
La rendición de cuentas es el recuento de las acciones que nuestro Instituto ha
realizado en un periodo definido, las cuales trascienden en los ámbitos local, regional,
nacional e internacional a través de una visión global; explicar aspectos
organizacionales, tales como la razón de ser y los valores de la organización, las
actividades realizadas durante el año que se reporta, el impacto al interior de la
comunidad académica, así como en el entorno, fuentes de financiamiento, mejoras
a la infraestructura como edificios y equipamiento de laboratorios, las políticas de
gestión y desarrollo, entre otros.
La transparencia y la rendición de cuentas van más allá de cumplir con las normas
legales, implica incorporar a nuestra organización, los procesos de rendición de
cuentas en el trabajo diario y en el comportamiento de la institución. Es decir, se
debe incorporar la transparencia por convicción,como un elemento estratégico del
quehacer institucional.
El ejercicio realizado a lo largo del año 2019, que se plasma en este Informe de
Rendición de Cuentas, nos permitió interiorizarnos con una clara panorámica
institucional, donde se da apertura de la información al escrutinio público para que
las y los interesados puedan revisarla, analizarla y utilizarla. Es por ello que al
integrarlo y comunicarlo a la sociedad implica, por sí mismo, una muestra de carácter
cívico.
Como en todo proceso de planeación, es fundamental realizar evaluaciones sobre el
grado de cumplimiento, en este caso particular, de objetivos y proyectos a través de
la medición de indicadores, con el propósito de identificar las posibles desviaciones
y proceder a reorientar las acciones, en la búsqueda de garantizar su consecución.
Es imprescindible el acatamiento de este mandato institucional, lo que trae consigo
la integración de toda la comunidad, con la clara conciencia de que la calidad la
hacemos todos.

