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I. Glosario de siglas y acrónimos
IRC
PE
ITC
PIT
INAPAM
PAAE
SARSCoV2
(COVID19)
POA
DOF
LGAIC
MCER
B1
CLE
IIE
ETS
TOEFL
SSA
PET
PRODEP
PTC
IES
CA
MOOC

Informe de Rendición de Cuentas
Programas educativos
Instituto Tecnológico de Campeche
Programa Institucional de Tutorías
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada
enfermedad por coronavirus de 2019
Programa de Operación Anual
Diario Oficial de la Federación
Líneas de Generación o Aplicación Innovadora del
Conocimiento
Marco Común Europeo de Referencia
Nivel Intermedio en Ingles de Acuerdo al MCER
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Instituto de Educación Internacional
Educational Testing service
Test of English as a Foreign Language
Subdirección de Servicios Administrativos
Polietilentereftalato
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Profesor de Tiempo Completo
Instituciones de Educación Superior
Cuerpo Académico
Massive Open online Course
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II. Mensaje Institucional del Director.
El presente informe de rendición de cuentas da cumplimiento a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en el Capítulo II, Artículo 7°con la finalidad de
acatar lo estipulado en donde se establece que, todo funcionario
público tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad y
garantizar que toda persona tenga acceso a la información del
cumplimiento de las metas y acciones emprendidas para su ejecución
durante el ejercicio 2020, así como de los recursos ejercidos para
el logro de los objetivos institucionales, que a pesar de la
emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
se continuó trabajando en sinergia todo el personal, estudiantes y
en acompañamiento permanente del personal del Tecnológico Nacional
de México con el Programa de Desarrollo Institucional 2019 – 2024
del Instituto tecnológico de Campeche.
Preocupados, pero sobre todo ocupados con la muy loable labor
educativa, los que integramos la familia del Tecnológico Nacional
de México y particularmente el Instituto Tecnológico de Campeche,
somos plenamente conscientes de que aún tenemos un camino amplio y
arduo qué recorrer para lograr la excelencia académica, pero con el
trabajo y entrega de cada uno de ustedes, desde la encomienda o
vocación que corresponda.
El crecimiento de nuestra familia en número de integrantes
(estudiantes y personal) demuestra que nuestra labor de formar
Capital Humano altamente especializado y competitivo, así como
nuestro objetivo de generar investigación factible y óptima de
pertinencia social contribuyendo estratégicamente al desarrollo y
movilidad social en nuestro país, están dando frutos y nos
permitirán crecer como Estado, región y Nación, en concordancia con
los objetivos estratégicos planteados por el Gobierno Federal y
Estatal.
Por ello, es mi compromiso de que ésta administración continúe
dotándoles de las herramientas necesarias para ello: pensamiento
crítico, creatividad, innovación y conciencia social para
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contribuir en su trayectoria profesional exitosa y a mejorar el
bienestar de nuestra sociedad.
Ing. Javier Chacha Coto
Director.
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III. Introducción
La rendición de cuentas es una obligación que todo servidor público
tiene para dar a conocer a la sociedad en general, del cumplimiento
cabal de las metas y objetivos, de las estrategias y resultados
obtenidos en el quehacer institucional.
Rendir cuentas, es muy importante porque la sociedad debe estar
enterada sobre la erogación de los recursos asignados, lo que se
programa y cumple, los logros alcanzados y el grado de incidencia
del logro de las metas, que para su elaboración se tomaron en
cuenta las tendencias actuales de la educación y los desafíos que
plantea la sociedad del conocimiento. Busca atender la necesidad de
mejorar la preparación de las nuevas generaciones campechanas en
áreas de conocimiento que sean pertinentes y que estén alineadas
con las tendencias de desarrollo regional; al tiempo que priorizan
los principios de inclusión, igualdad, sustentabilidad y justicia
social.
En cuanto a su estructura del informe de rendición de cuentas, se
estructuró en base a los tres ejes estratégicos: 1. Calidad
educativa, cobertura y formación integral; 2. Fortalecimiento de la
investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el
emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional. Adicionalmente,
contempla un eje transversal, denominado Evolución con inclusión,
igualdad y desarrollo sostenible.
En lo que respecta a los criterios de trazabilidad y congruencia,
se identificaron y agruparon, para cada eje estratégico, los
problemas y retos y, a partir de éstos, los objetivos, líneas de
acción y proyectos necesarios para solventarlos. Finalmente, cada
uno de estos elementos de planeación lleva un seguimiento puntual a
través de un conjunto de indicadores.
En cuanto a su contenido, el presente documento consta de ocho
apartados: en el primero de ellos se presenta glosario de siglas y
acrónimos; en el segundo se expone el mensaje institucional del
director del ITC; en el tercero se muestra una síntesis del IRC
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años; en el cuarto se plantean el marco normativo que rige al
plantel, así como como de la obligación de rendir cuenta a la
sociedad sobre si quehacer: en el quinto se plasma la misión y
visión de la institución; en el sexto el diagnostico que existía
en el año que se declara; en el séptimo las acciones y resultados
obtenidos en el desarrollo de nuestro POA 2020 y en el último
apartado las conclusiones.
En suma, el IRC informa sobre las acciones y resultados obtenidos
en el ITC que permitieron abonar a la solución de los problemas
regionales, así como de carácter científico, tecnológico y de
innovación y el equipamiento académico y científico.
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IV. Marco Normativo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reforma publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2019.

última

Ley General de Educación, publicada en el DOF el 30 de septiembre
de 2019.
Ley General de Educación Superior (en proceso de emisión).
Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (en proceso de
emisión).
Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de
febrero de 2018.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de
julio de 2019.
Programa Sectorial de Educación 2019-2024, publicado en el DOF el 6
de julio de 2020.
Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, publicado
el 2 de octubre de 2020.
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (en
proceso de emisión).
Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, publicado en el DOF el 23 de junio de 2020.
Programa Especial de Transición Energética 2019-2024 (en proceso de
emisión).
Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el
DOF el 23 de julio de 2014.
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Manual de Organización del Instituto Tecnológico de Matamoros,
publicado en septiembre de 1993.
Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los
Institutos Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982.
Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente de los
Institutos Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982.
Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del
Tecnológico Nacional de México, emitidas en marzo de 2019.
Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (Estrategia
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México).
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos
Título Segundo
Responsabilidades Administrativas
Capítulo II
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad
administrativa y obligaciones en el servicio público.
Artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley
ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a
las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que rigen en el servicio público.
Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes
obligaciones:
IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga
conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión
pública federal, proporcionando la documentación e información que
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sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones
legales correspondientes;
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Título Primero
Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público. 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.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XIV. 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;
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura
Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal.
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XV. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la
normatividad de cada uno de los sujetos obligados tengan la
información de conformidad con las facultades que les correspondan.
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V. Misión y Visión
Misión
La Misión del Instituto Tecnológico de
Campeche
es
formar
profesionistas competitivos
en
Programas Educativos reconocidos por
su
calidad,
con
una
cultura
de
servicio y atención al estudiante para
su formación integral con perspectiva
de género.

Visión
La visión del Instituto Tecnológico de
Campeche es ser una institución de alto
desempeño en Educación Superior Tecnológica en
la formación de profesionistas con una cultura
emprendedora e innovadora que contribuya al
desarrollo sostenible y sustentable de la
región.
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VI. Diagnóstico 2020
En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía
en el Instituto Tecnológico de Campeche al inicio del 2020, así como los
principales problemas existentes y los retos que se identificaron a
partir de este ejercicio.

Los problemas y retos que el Instituto Tecnológico de Campeche
enfrentó en el año giraron en torno a tres ejes estratégicos: 1.
Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2.
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la
vinculación y el emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional,
Así como a su Eje transversal Evolución con inclusión, igualdad y
desarrollo sostenible.
En este año el Instituto Tecnológico de Campeche registró una matrícula
de 1,645 estudiantes, de los cuales 56 cursaban el programa de ingeniería
ambiental, 344 arquitectura, 287 ingeniería en administración, 264
ingeniería civil, 107 ingeniería en gestión empresarial, 159 ingeniería
industrial, 217 ingeniería en sistemas computacionales, 141 de ingeniería
mecánica y 70 de ingeniería química.
Durante el años 2020 egresaron 221 ingenieros, de los cuales 15 cursaban
el programa de ingeniería ambiental, 63 arquitectura, 39 ingeniería en
administración,
10
ingeniería
civil,
12
ingeniería
en
gestión
empresarial, 17 ingeniería industrial, 30 ingeniería en sistemas
computacionales, 31 ingeniería mecánica y 4 de ingeniería química.
Por otra parte 234 estudiantes presentaron su servicio social de los
nueve planes de estudios, mientras que 199 estudiantes realizaron
residencia profesional.
En cuanto al aseguramiento de la calidad, de los 9 programas de estudio
de licenciatura que se imparten en los institutos tecnológicos de
Campeche, el 55.55 % son reconocidos por su buena calidad; cursando 965
estudiantes en ellos, esto es más de la mitad de la matrícula total de
licenciatura.
En lo concerniente al personal académico, el Instituto Tecnológico de
Campeche contó con 125 académicos, de los cuales 68 son de tiempo
completo, 65 cuentan con un posgrado. Adicionalmente, 12 académicos
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contaban con reconocimiento de perfil deseable (esto es, 17.6 % de los de
tiempo completo).
Por su parte, se fortaleció el nivel de habilitación del personal
académico a partir de acciones de formación docente y actualización
profesional, se ofertaron un total de 12 cursos de los cuales 2

fueron de actualización profesional y 10 de formación docente.
Además, con el propósito de fortalecer la práctica educativa con un
enfoque basado en competencias, al 2020, el total acumulado de
profesores han cursado el Diplomado en Competencias Docentes es de
69, lo que representa 55.2% del total de profesores con el
diplomado en comento. De igual manera para el año que se informa un
total de 2 profesores concluyeron el Diplomado para la Formación de
Tutores, lo que hace un acumulado de 37 profesores de la
institución que han concluido dicho curso y este dato representa el
29.6% para apoyar
la permanencia y egreso de los estudiantes se
mantiene el Programa Nacional de Tutorías.
Es interés particular del IT Campeche impulsar la participación de
los profesores para la conformación de los cuerpos académicos. En
este sentido para el período que se informa, el I. T. Campeche
cuenta con 5 cuerpos académicos, de los cuales cuatro se encuentran
en estatus de formación y uno en estatus en vías de consolidación
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VI Acciones y Resultados
Eje estratégico 1
Calidad educativa, cobertura y formación integral.
Objetivo
1. Ampliar la cobertura con un
enfoque de pertinencia y equidad
a fin de satisfacer la demanda
en educación superior

1.2.1

Crecimiento

de

la

Línea de Acción
1.2. Incrementar la atención a
la demanda en educación superior
tecnológica fortaleciendo los
programas de becas y tutorías
para asegurar el ingreso,
permanencia y egreso de
estudiantes

matrícula

de

licenciatura

Ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades y
niveles, asegurando su pertinencia es una de las estrategias que
debe impulsarse y fortalecerse para atender a un mayor número de
estudiantes
que
demandan
una
educación
incluyente
que
dé
oportunidad a todos los grupos de la población, sin importar su
estatus económico, social, físico, de género o creencia religiosa,
a fin de contribuir en la construcción de una sociedad más justa,
así como para incidir significativamente en la democratización de
la productividad.
EL instituto Tecnológico de Campeche brinda cobertura a las
necesidades
de
los
estudiantes
provenientes
de
diferentes
comunidades circunvecinas, así como en también en menor cantidad a
jóvenes provenientes de otros municipios del estado de Campeche y
de otros estados, con una estrategia de inclusión para todos.
En este tenor el I.T. Campeche en el año 2020 atendió una matrícula
total de 1645 estudiantes, distribuidos en nueve programas
educativos vigentes tales y como se indican en la tabla 1.2.1.1
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Tabla 1.2.1.1 Comparativo de matrícula por P.E. del ITC en
los dos últimos años.

Arquitectura

Matric
ula
2019
344

Ingeniería ambiental

66

56

Ingeniería civil

249

264

Ingeniería industrial

159

159

Ingeniería mecánica

169

141

Ingeniería química

57

70

Ingeniería en administración

294

287

Ingeniería en gestión empresarial

117

107

Ingeniería en sistemas computacionales

223

217

Ingeniería en informática

5

Liquidado

Total

1683

1645

Licenciaturas

344344
350
300
250
200
150
100
50
0

Matricula
2020
344

294287

249264

223217

159159 169141

117107

57 70

66 56

Matricula 2019

5 0

Matricula 2020

Grafica de 1.2.1.1 comparativo de matrícula por PE del ITC en los dos últimos
años.
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En la siguiente tabla se puede observar el número de estudiantes
de nuevo ingreso de los dos últimos años:
Tabla 1.2.1.2 Estudiantes de nuevo ingreso
2019
2020
Diferencia
479
425
54
En el Programa de Trabajo Anual 2020, se estableció como meta una
captación de 460 estudiantes de nuevo ingreso para el año 2020, la
cual no se alcanzó debido a los efectos causados por la pandemia
del COVID-19, que trajo como consecuencias: padres de familia sin
trabajo, orfandad y estudiantes sin los medios necesarios para
tomar las clases en línea.
Tabla 1.2.1.3. Porcentaje de Absorción de
estudiantes de nuevo ingresos
Esperada
Inscrito
Porcentaje
460
425
92.39%
Con el propósito de asegurar la pertinencia de cada uno de los
programas educativos, en el 2020 se ofertaron nueve especialidades,
todos, acorde al Diagnóstico de la Región y al Estudio de las
Capacidades del Instituto, mismas que se exponen en la tabla
siguiente 1.2.1.4:
Tabla 1.2.1.4. Especialidades que oferta los PE en el ITC.
Programa educativo
Especialidad
Clave
Ingeniería Civil
Construcción
ICIE-CON-2017-01
Ingeniería química
Protección y
IQUE-PSS-2019-01
Seguridad en el
Sector Empresarial
Arquitectura
Diseño Arquitectónico ARQE-DAS-2016-01
Sustentable
Ingeniería
Gestión de Servicios
IADE-GSE-2017-01
Administrativa
Ingeniería Ambiental
Gestión y Tecnologías IAME-GTA-2018-01
Ambientales
Ingeniería en Gestión Diseño y Gestión de
INTE-DGI-2016-02
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Tabla 1.2.1.4. Especialidades que oferta
Programa educativo
Especialidad
Empresarial
organizaciones
Inteligentes
Ingeniería en
Tecnologías en Redes
Sistemas
Empresariales
Computacionales
Desarrollo de
Aplicaciones para las
Plataformas WEB y
Móvil
Ingeniería Mecánica
Refrigeración y
Acondicionamientos de
Aires
Ingeniería Industrial Productividad y
Mejora Continua de
los Procesos
Productivos

los PE en el ITC.
Clave
ISIE-TRE-2020-02
ISIE-PWM-2020-01

IMEE-RAA-2018-01
IINE-PMP-2020-01

1.2.4. Incremento de la participación de los estudiantes
en programas de becas
Con la finalidad de apoyar a los estudiantes que necesitan de
incentivos económicos para sufragar sus gastos académicos, el
Instituto Tecnológico de Campeche, a través de la difusión y
asesoramiento promueve la participación de los estudiantes en las
diferentes convocatorias de becas.
En el año que se informa se otorgaron un total de 423 becas
desglosadas de acuerdo a la siguiente tabla 1.2.4.1:
Tabla 1.2.4.1. Estudiantes becados en el 2020
Tipo de Beca
Beca Federal Para Apoyo a la
Manutención 2020
Becas para iniciar la Titulación 2020
Beca Jóvenes escribiendo el Futuro
Beca Supera II Fundación Pablo García

H
94

M
58

Total
152

10
99
55

12
47
48

22
146
103
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Beca De Apoyo a la Manutención Para
Hijos/As de Militares de Las Fuerzas
Armadas 2020
Total de Becados

120
100
80
60
40
20
0

2

2

4

260

167

427

99

94
58

47
10

12

Beca Federal Para Becas para iniciar la
Apoyo a la
Titulación 2020
Manutención 2020

55

48
2

Beca Jóvenes
escribiendo el
Futuro

H

2

Beca Supera II
Beca De Apoyo a la
Fundación Pablo Manutención Para
García
Hijos/As de Militares
de Las Fuerzas
Armadas 2020

M

Grafica 1.2.4.1. Tipos de Becas

1.2.5 Fortalecimiento de los programas de tutorías
Para incidir en la formación de los profesionistas que el mundo
actual requiere el Tecnológico Nacional de México ha diseñado
diversas estrategias de apoyo, una de estas estrategias la
constituye el Programa Nacional de Tutoría, cuyo propósito es el de
contribuir a través de la acción tutorial, al mejoramiento del
rendimiento académico de los estudiantes, coadyuvar en el logro de
su formación integral, e incidir en las metas institucionales
relacionadas con la calidad educativa, como son, la disminución de
los índices de reprobación, deserción, y rezago, además de
favorecer con ello la eficiencia terminal.
De acuerdo al PIT alineado con el programa Nacional de Tutorías, en
el 2020, participaron un total de 466 estudiantes (147 mujeres y
319 varones) como tutorados y 37 profesores como tutores, en esta
relación persona a persona entre el docente y el estudiante se
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canalizaron a las áreas correspondientes diversas problemáticas
para su atención, tales como asesorías académicas y de trámites
administrativos,
atención
psicológica
y
atención
a
grupos
vulnerables.
Con el apoyo de la Coordinación de Orientación Educativa del
Departamento de Desarrollo Académico se realizó la Semana de Salud,
actividad con mayor participación de estudiantes en tutoría grupal,
se impartieron las conferencias “Recomendaciones principales de
Salud durante la pandemia del COVID-19” impartida por Secretaría de
Salud del Estado de Campeche; “Como sobrevivir a la escuela durante
la pandemia del COVID-19", impartida por Psic. Ricardo Román
Sánchez Zetina; “Estrategias de prevención ante el COVID-19”,
impartida por Protección Civil; “Manejo emocional ante el COVID-19;
recomendaciones generales”, impartida por Psic. Silva Nayeli
Fierros García; “Acciones para el autocuidado de la salud en
tiempos de COVID-19”, impartida por IMSS/ Víctor Manuel Arana
Lezama; “Depresión por COVID-19”, impartida por el Psic. Homero
López Capallera; “Actividad física”, impartida por el departamento
de actividades escolares. Igualmente, en la Semana de la Salud, con
el apoyo de la Psic. Karina Ivonne Cervera Ganzo, se realizó la
conferencia “Prevención de la violencia doméstica durante el
confinamiento del COVID-19.
Debido a la pandemia de salud del SARS-COV2 (Covid-19), en el mes
de marzo se recibió la circular 40 enviada por TecNM, en la cual se
indicó la suspensión de las actividades presenciales, por tal
motivo se dejó de atender las tutorías de forma presencial y
cambiando a modalidad en línea; dejando pendiente la invitación a
participar a los docentes tutores que no cuentan con la
acreditación del diplomado de tutorías, ver tabla 1.2.5.1.
Tabla 1.2.5.1. Numero de estudiantes atendidos en el
Programa Institucional de Tutorías
2019
2020
Diferencia
533
466
67
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1.2.6 Mejora de la Eficiencia Terminal
Asegurar el egreso de los estudiantes es una prioridad para la
institución por ello dos veces al año se lleva a cabo la Ceremonia
de Graduación, en el que se realiza la entrega de certificados de
estudio de nuestros estudiantes egresados. Aunado a esto, en el
marco de la ceremonia de graduación se realiza el Acto Protocolario
de Titulación de los Egresados, este gran logro ha sido un esfuerzo
conjunto de diversas áreas de la institución, ya que se han
optimizado los mecanismos para mejorar el proceso de titulación, lo
que brinda al estudiante la gran ventaja de que, al momento de
egresar ya cuenta con su acta de examen profesional con título en
trámite. Este mecanismo ha logrado incrementar notablemente la
eficiencia terminal, así como la eficiencia de titulación respecto
al egreso.
La eficiencia terminal deriva de la relación comparativa entre los
estudiantes que se titulan de la licenciatura en el ciclo escolar,
respecto al número de estudiantes que ingresaron en este mismo
nivel, la fórmula que se aplica es la siguiente: (total egresados
en el ciclo/el total de alumnos de nuevo ingreso de cinco años
atrás) *100.
Tabla 1.2.6.1 Eficiencia Terminal de los P.E. del ITC
Inscri Egresa Eficienci
tos
dos
a
Inscrit Egresado
2015
2019
Terminal os 2016
s 2020
2019-2020
Programa Agosto Agosto
Agosto- Agostoeducativo
-Dic
-Dic
2019
Dic
Dic
2020
Arquitect
36.3%
ura
91
33
87
53
60.9%
Ing.
40.0%
Ambiental
35
14
29
16
55.2%
Ing.
63.6%
56.4%
Civil
44
28
39
22
Ing. en
Administr
75.0%
ación
72
54
57
33
57.9%
57.9%
Ing. G. E
38
22
28
14
50.0%
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Tabla 1.2.6.1 Eficiencia Terminal de los P.E. del ITC
Inscri Egresa Eficienci
tos
dos
a
Inscrit Egresado
2015
2019
Terminal os 2016
s 2020
2019-2020
Programa Agosto Agosto
Agosto- Agostoeducativo
-Dic
-Dic
2019
Dic
Dic
2020
Ing. en
Sist.
41.7%
Comp.
60
25
65
32
49.2%
Ing.
Industria
61.4%
l
44
27
41
19
46.3%
Ing.
Informáti
60.9%
ca
23
14
0
5
Liquidado
Ing.
58.3%
Mecánica
60
35
51
36
70.6%
Ing.
52.6%
Química
19
10
15
6
40.0%
Objetivo
1. Ampliar la cobertura con un
enfoque de pertinencia y equidad
a fin de satisfacer la demanda
en educación superior

Línea de Acción
1.4 Fortalecer la
infraestructura física y el
equipamiento de los Institutos
Tecnológicos

Como objetivo principal el tecnológico ha buscado contar con aulas
y espacios equipados bajo pautas ergonómicas y apropiadas para el
nivel educativo, por lo que se han realizado diversas gestiones
antes los diferentes niveles de gobierno a fin de construir y/o
equipar tanto espacios académicos como recreativos.
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1.4.1 Optimización de los espacios y la capacidad
instalada de los Instituto Tecnológicos y Centros
Debido a la emergencia sanitaria se detuvieron las actividades de
gestión, motivo por el cual la meta programada no se alcanzó.

1.4.3 Implementación del programa para abatir el rezago
en infraestructura física y equipamiento de aulas,
laboratorios, talleres, servicios de Información y Tics
en los institutos.
Debido a la emergencia sanitaria se detuvieron las convocatorias de
programas federales para abatir el rezago en infraestructura física
y equipamiento, motivo por el cual la meta programada no se
alcanzó.

1.4.4 Implementación de programas de conservación
mantenimiento de instalaciones, aulas y equipos.
Tabla 1.4.4.1 Mantenimiento realizado en agosto-diciembre de 2020
Mantenimiento
Programado
Atendidos
Porcentaje
logrado
Preventivos
15
15
100 %
Correctivos
29
21
72.4%

Objetivo
2. Fortalecer la calidad de la
oferta educativa a fin de contar
con profesionistas mejor
preparados y que tengan las
herramientas necesarias para
construir una trayectoria
profesional exitosa

Línea de Acción
2.1 Mejorar la evaluación,
pertinencia y reconocimiento
nacional e internacional de los
programas académicos de
licenciatura y posgrado
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2.1.3 Incremento de
programas acreditados

la

matrícula

de

licenciatura

en

Por motivos de pandemia provocada por el Covid-19, se postergaron
las gestiones pertinentes para continuar con la acreditación de PE,
se priorizó la atención a los estudiantes y además la Casa
Certificadora estaban haciendo ajustes en sus agendas.
Derivado a la pandemia no se pudieron celebrar convenios con
escuelas de educación media superior para incrementar la matricula
en las licenciaturas que están acreditados por su calidad; no
permitiendo alcanzar el indicador.
Objetivo
2. Fortalecer la calidad de la
oferta educativa a fin de contar
con profesionistas mejor
preparados y que tengan las
herramientas necesarias para
construir una trayectoria
profesional exitosa

Línea de Acción
2.2 Mejorar el nivel de
habilitación del personal
académico

Como parte de las acciones que el Instituto Tecnológico de Campeche
debe hacer, es fortalecer la calidad de la educación que se imparte
a sus estudiantes, mediante un enfoque de formación y desarrollo de
competencias profesionales, este objetivo se enfoca en asegurar la
pertinencia de la oferta educativa, la formación y actualización
del profesorado; impulsando su desarrollo profesional, función
docente, la investigación, consolidar el uso de las tecnologías de
la información, y el reconocimiento a su desempeño académico, así
como el fortalecer los indicadores de capacidad y competitividad
académica y su repercusión en la calidad de los programas
educativos.
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2.2.1 Fortalecimiento de los programas de formación
actualización y desarrollo del personal académico
La preparación académica del profesorado es crucial para ofrecer
una educación de calidad, es por ello por lo que en el Tecnológico
de Campeche se cuenta con un programa permanente de capacitación de
los
profesores,
mismo
que
se
implementa
en
los
periodos
intersemestrales del ciclo escolar. Durante el 2020 se impartieron
los siguientes Cursos:
Tabla 2.2.1.1. Cursos de formación Docente.
30 horas
Nombre del Curso

Docente Docente
H
M

Total de
docentes

Herramientas Digitales para La
Educación Virtual Nivel Básico
I

18

7

25

POWTOON

5

4

9

Taller De Desarrollo De
Proyectos En Redes
Empresariales II
Desarrollo De Proyectos En
Redes Empresariales
El Empleo De Las Herramientas
Digitales En La Generación De
Dibujos Técnicos
Curso Práctico De PHP Con
Laravel
Herramientas Digitales Para La
Educación Virtual-Intermedio
Impacto Económico Del COVID En
Las Empresas

5
6

5
3

9
3

2

1
3

3
10

4

14

2

2
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Statgraphics Aplicado A
Estadística Inferencial II
Matlab Aplicado A Ecuaciones
Diferenciales

10

1

11

7

1

8

Tabla 2.2.1.2. Cursos de actualización docente.
30 horas
Nombre del curso
Taller para La Gestión Del
Curso En La Plataforma Teams
Taller Para La Gestión Del
Curso En La Plataforma Teams

Docentes
H

Docente
M

TOTAL

4

4

8

17

6

23

2.2.3
Ampliación
de
número
reconocimiento del perfil deseable

de

académicos

con

Las actividades de docencia e investigación son una parte
fundamental al momento de medir el desempeño del profesorado, por
ello el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
impulsa el desarrollo de nuestro personal académico ya que está
dirigido
a
elevar
permanentemente
el
nivel
académico
del
profesorado, con el objetivo de alcanzar los perfiles idóneos para
cada Programa Educativo (PE). De manera específica se otorga el
reconocimiento de perfil deseable a los Profesores de Tiempo
Completo (PTC) que cumplen con eficacia y eficiencia sus funciones
de docencia, investigación, tutorías y vinculación; de igual modo,
el PRODEP tiene como objetivo contribuir para que los PTC de las
Instituciones Públicas de Educación Superior (IES) alcancen las
capacidades
para
realizar
investigación-docencia,
se
profesionalicen,
se
articulen
y
se
consoliden
en
cuerpos
académicos.
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Como
parte
del
reconocimiento
al
desempeño
académico
del
profesorado, PRODEP ofrece estímulos económicos a los PTC de las
Instituciones de Educación Superior (IES), para la realización de
posgrado,
reconocimiento
a
perfil
deseable,
apoyo
a
la
incorporación de nuevos PTC y apoyo a la reincorporación de ex
becarios. De esta forma, se ha contribuido a elevar la habilitación
de los profesores de tiempo completo que forman a los futuros
profesionistas, lo cual coadyuva al mejoramiento de la calidad de
la educación superior, en este sentido durante el año se contó con
12 PTC con Reconocimiento de Perfil Deseable, los cuales
representan el 31.6% del total de los PTC que cuentan con un
posgrado.
Como parte del trabajo colaborativo institucional del personal
docente, en la institución se cuenta con Cuerpos Académicos (CA)
los cuales son grupos conformados en su mayoría por profesores de
tiempo completo que comparten una o varias LGAIC en temas
disciplinares o multidisciplinares con un conjunto de objetivos y
metas académicas; adicionalmente atienden a los PE afines de su
especialidad, y dentro de sus objetivos primordiales destaca la
formación de recursos humanos de alto nivel en las áreas de su
competencia, así como fomentar la mejora continua de los PE en los
que participan.
Es interés particular del IT Campeche impulsar la participación de
los profesores para la conformación de los cuerpos académicos. En
este sentido para el período que se informa, el I. T. Campeche
cuenta con cinco cuerpos académicos, de los cuales cuatro se
encuentran en estatus de formación y uno en estatus en vías de
consolidación. (Tabla 2.2.1.3)
Tabla 2.2.1.3 Cuerpos académicos del I.T. Campeche
Cuerpo Académico
ITCAM-CA-2
Gestión del Conocimiento.

Vigencia
20/12/2017 –
19/12/2020

Estatus
En vías de
consolidac
ión

ITCAM-CA-4
Ingeniería, Materiales y Sustentabilidad.

26/11/2019 –
25/11/2022

En
formación
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ITCAM-CA-5
Diseño, Hábitat y Sustentabilidad.

26/11/2018 –
25/11/2021

En
formación

ITCAM-CA-6
Gestión Educativa y Tecnología

26/11/2019 –
25/11/2022

En
formación

ITCAM -CA-7
Patrimonio, Región y Sustentabilidad

26/11/2018 –
25/11/2021

En
formación

Los trabajos colaborativos llevados a cabos a través de los cuerpos
académicos son muy encomiables, por lo que se seguirá impulsando la
formación de nuevos cuerpos académicos, así como la consolidación
de los ya existente con el propósito de propiciar un intercambio
interinstitucional del personal docente de las academias y así
generar redes de investigación.
Como parte de la estrategia para impulsar y reconocer las
actividades sustantivas que los profesores desarrollan, el TecNM
emite la convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente. En el año que se informa, fueron beneficiados un
total de 17 profesores de tiempo completo del I. T. Campeche.
De igual manera con el propósito de impulsar la formación de
capital humano de excelencia que facilite el cambio generacional en
el año que se informa se promocionaron un total de tres docentes y
16 administrativos a través del Proyecto Promocional Docente 2020 y
un docente mediante convocatorias internas. De igual manera se
gestionaron
9
nuevas
contrataciones
docentes,
lo
anterior
equivalente a un total de 29 plaza aplicadas.
Objetivo
2. Fortalecer la calidad de la
oferta educativa a fin de contar
con
profesionistas
mejor
preparados y que tengan las
herramientas
necesarias
para
construir
una
trayectoria
profesional exitosa

Línea de Acción
2.4 Mejorar el posicionamiento
del
Tecnológico
Nacional
de
México
a
nivel
nacional
e
internacional
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2.4.4 Fomento a los estudiantes para el aprendizaje de
una segunda lengua.
Como
parte
de
las
actividades
de
internacionalización,
específicamente
en materia de dominio de una segunda lengua, el
I.T. Campeche cuenta un el Programa de Lenguas Extranjeras, de
acuerdo al MCER para las Lenguas, el cual consta de 10 niveles de
45 horas cada uno, teniendo como propósito principal estandarizar y
homogeneizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras como una estrategia extracurricular que por medio del
aprendizaje significativo y el pensamiento crítico que favorezca el
desarrollo de la competencia lingüística conformada por las
habilidades
de
comprensión
auditiva,
comprensión
lectora,
producción oral y producción escrita, buscando que los estudiantes
alcancen el nivel B1 cómo mínimo en el dominio del idioma inglés,
estos cursos son ofertados en turnos matutinos, vespertinos y
sabatinos con el propósito de brindar mayores opciones para que el
estudiante las adapte de acuerdo a sus necesidades y teniendo como
meta, el egreso de profesionales calificados y listos para
desempeñarse en el ámbito de la globalización.
Para el año que se declara se inscribieron 1,047 estudiantes como
se muestra en la tabla 2.4.4.1
Tabla 2.4.4.1 Acumulado de estudiantes Inscritos de enero a diciembre de
2020
Primer Trimestre
(ene-mar)
H
140

M
94

Segundo Trimestre
(ene-Jun)
H
267

M
119

Tercer Trimestre
(ene-sep)
H
466

M
247

Cuarto Trimestre
(ene-dic)
H
667

M
380

Cabe señalar que es requisito de titulación que el estudiante
apruebe su curso de inglés con al menos nivel B1, ya que ello le
brindará mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral
con garantía de mayor competitividad internacional. En este tenor,
una de las líneas de acción del I.T. Campeche es que el 100% de los
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estudiantes cursen el Programa de Lengua Extranjera. En el año que
se informa se reporta un total de 126 estudiantes que acreditan
inglés en el nivel B1 de acuerdo con el MCER.
En este sentido la CLE del Instituto Tecnológico de Campeche cuenta
con el registro TecNM-SEV-DECyaD-PCLE-03/18-ITCAMP-36 a partir del
10 de abril del 2018, mismo que lo habilita para poder liberar el
inglés como requisito de Titulación hasta nivel B1 (MCER), a todos
los estudiantes que cursen los diez niveles de inglés o que
aprueben un examen de cuatro habilidades en su CLE.
De igual forma el CLE del Instituto Tecnológico de Campeche cuenta
con el certificado de registro emitido por el Institute of
International Education (IIE) and the Educational Testing Service
(ETS) que lo acredita como TOEFL Test Center, a partir del 16 de
Abril del 2019, por lo que se le brinda el servicio de aplicación
de pruebas TOEFL a la comunidad Estudiantil y público en general.
A continuación, se menciona en la tabla 2.4.4.2 el histórico de
estudiantes por programa educativo que ha aprobado el nivel B1 de
Ingles por el MCER en el 2020.
Tabla 2.4.4.2 Número de estudiantes que acreditaron
el Nivel B1 en los diferentes P.E. del ITC
Programa Educativo
Hombre
Mujer
Arquitectura
16
12
Ingeniería Ambiental
3
2
Ingeniería Civil
12
3
Ingeniería en Administración
12
6
Ingeniería en Gestión Empresarial
9
13
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
13
3
Ingeniería Industrial
8
4
Ingeniería Mecánica
6
1
Ingeniería Química
1
2
Subtotal
80
46
Total
126
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Grafica 2.4.4.1. Estudiantes acreditados en el B1 en cada P.E.

Eje Transversal
Línea de Acción
E.T
Evolución
con
inclusión, ET.2 Incorporar como parte de la
igualdad y desarrollo sostenible calidad educativa los temas de
inclusión, igualdad y desarrollo
sustentable

ET.2.2 Fomento en la comunidad tecnológica del cuidado
del medio ambiente, la biodiversidad y el entorno
sustentable.
En este eje transversal, se contó con “Programa 100% Libre de
Plásticos de un Solo Uso”, así como la difusión de videos de
sensibilización a la comunidad tecnológica de lo que está
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ocasionando este flagelo en la sociedad.

De conformidad con los términos de la Convocatoria, mediante la
cual se dieron a conocer las condiciones para la iniciativa “TecNM:
100% libre de plástico de un solo uso”, así como de los compromisos
y propósitos para el 2020, se realizaron
las acciones por esta
casa de estudios durante el periodo enero-agosto del presente año,
mismas que asegurarán que los efectos y consecuencias de esta
iniciativa, se conviertan en parte de la cultura institucional y
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demos por adoptados de manera permanente y definitiva; hábitos y
prácticas a favor de la conservación y mejora de nuestro ambiente,
gracias al esfuerzo, entrega y compromiso de nuestra comunidad.
Para lograr lo anterior se realizaron:
1.
Actividades
de
Difusión
para
la
Sensibilización
y
Concientización
Por motivos de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID19, las actividades de difusión para la sensibilización y
concientización fueron mediante las redes sociales, a través de la
publicación de videos, principalmente en el Facebook, donde tienen
acceso todos los jóvenes que forman parte de nuestro instituto como
los de otras instituciones.
Liga https://www.facebook.com/TecNMCampeche/videos/747292379333947
De igual forma, se publicaron los videos alusivos a la campaña en
la página oficial del Instituto Tecnológico de Campeche, en donde
los alumnos de nuevo ingreso tienen acceso por el período de
inscripciones, ya que las clases iniciaron el 21 de septiembre del
presente año de manera virtual.
Durante las pláticas de inducción se les concientizó a los jóvenes
sobre evitar el uso de plásticos de un solo uso en las
instalaciones
del
tecnológico
cuando
se
inició
de
manera
presencial, asimismo, se envió tal información a través de los
correos institucionales de los alumnos de nuevo ingreso
2.
Eliminación de Compras de Productos con contenido Plástico.
El 28 octubre de 2019, el subdirector de servicios administrativos
gira un oficio a la jefa del departamento de recursos financieros
(oficio No. SSA/074/2019) y al jefe del departamento de recursos
materiales y servicios (oficio No. SSA/075/2019), haciendo la
solicitud de restringir, a partir del presente, la compra de
productos con contenido plástico de un solo uso. Por cuestiones de
contingencia sanitaria por la pandemia actual de coronavirus COVID19 (SARS-Cov-2), las actividades de la institución fueron
suspendidas desde marzo
3.
Inclusión de las cafeterías (Circular No. 49/2020)
Asimismo, el 15 de diciembre del 2019, el Instituto Tecnológico de
Campeche emite una convocatoria a la integración de padrón de
proveedores y servicios de alimentos de la cafetería, de vigilancia
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y seguridad y de limpieza e higiene del Tecnológico de Campeche, en
la cual como parte de la convocatoria se solicita como requisito
una carta compromiso en escrito libre de cumplir con las
disposiciones de la norma ISO: 14001-2004 (amigable con el medio
ambiente), en donde uno de los enfoques es el control o la
influencia sobre la forma en la que la organización diseño,
fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de
productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que
pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente
trasladados a otro punto del ciclo de vida. Cabe mencionar que
desde marzo del presente año la cafetería se encuentra cerrada por
contingencia sanitaria por COVID-19.
Tal convocatoria se encuentra en la siguiente liga:
https://itcampeche.edu.mx/wp-content/uploads/2020/01/Convocatoriapara-integrar-padr%C3%B3n-deproveedores.pd
4.
Acciones para la creación de una cultura institucional
permanente.
Se trabajó con alumnos de sexto semestre de ingeniería ambiental,
sobre la creación de un programa institucional para el manejo de
desechos sólidos, en el que se incluye el PET.
De este trabajo se derivaron acciones que permitieron obtener el
siguiente distintivo el 10 de septiembre del presente año.
Objetivo
3.
Impulsar
la
formación
integral de los estudiantes a
fin contribuir al desarrollo de
todas sus potencialidades

3.2.1
Participación
de
culturales,
artísticas
disciplinas y ámbitos.

Línea de Acción
3.2 Incrementar el número de
estudiantes que participen en
actividades
culturales,
artísticas y cívicas.

estudiantes
y
cívicas

en
en

actividades
diferentes

La cultura, el arte y las actividades cívicas permiten desarrollar
un
potencial
de
coordinación,
imaginación
y
creatividad,
fortaleciendo la autoestima y el carácter; por eso es considerada
una parte esencial en la formación integral de los estudiantes. Por
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lo anterior, el I.T. Campeche, oferta talleres artísticos y cívicos
que permiten a los estudiantes que participan desarrollarse de
manera integral además de obtener un crédito complementario por
actividad. La participación de los estudiantes en actividades
culturales, artísticas y cívicas en las diferentes disciplinas y
ámbitos, de manera interna fue de 937 estudiantes lo que representa
un 57% de la comunidad estudiantil.
10 de febrero de 2020 – CEREMONIA CIVICA DEL MES (Semana del Medio
Ambiente)
Por estar aun de manera presencial, se coordinaba con el área
académica para comisionar un grupo por programa educativo que
estuvieran impartiendo clases el día del homenaje, siendo la
participación estudiantil en el homenaje de febrero de 128
estudiantes

3 de marzo de 2020 –
A cargo del programa
Computacionales y se
diferentes programas

Ceremonia cívica del mes
educativo de Ingeniería en Sistemas
contó con la asistencia de 126 estudiantes de
educativos.
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En el mes de febrero el departamento de Actividades Extraescolares
apoyo activamente a la sociedad estudiantil en su participación en
las fiestas carnestolendas del estado como parte de la conservación
de costumbres y tradiciones culturales del estado y la región
peninsular, donde los reyes fueron C. Ortiz Yong Aranza Guadalupe.
Del Programa de Ingeniería en Gestión Empresarial y Ucan kantun
Samuel de los ángeles del programa de Ingeniería Química, donde se
contó con la participación de 15 estudiantes de diferentes
programas educativos, representando al Instituto Tecnológico de
Campeche en los siguientes eventos.
1. Quema del mal humor y el gallo de la alegría
2. Coronación de los reyes del INAPAM
3. Paseo de la flores (jueves)
4. Corso Infantil (viernes)
5. Sábado de bando (sábado)
6. Algarabía Campechana (lunes)
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Danza Moderna
En el semestre enero-junio participaron 25 estudiantes, mientras
que en el semestre octubre-diciembre 35 estudiantes.
En las clases presenciales que se impartieron se inició con los
pasos básicos del hip-hop, marcando los tiempos, la fuerza y
rapidez de las secuencias del baile, posteriormente derivado a la
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) se continuó dando las clases en
línea a través de la plataforma Meet de Google.
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Danza Regional
En el semestre enero-junio participaron 20 estudiantes, mientras
que el semestre agosto-diciembre se inscribieron 28 estudiantes de
diversos P.E. del ITC.
En las clases presenciales se inició con los pasos básicos de
calabaceado, marcando los tiempos, la fuerza y rapidez del
zapateado, posteriormente derivado a la pandemia del SARS-CoV-2
(COVID-19) se continuaron con las clases en líneas con la
plataforma meet para continuar con las secuencias del baile.

Ballet folclórico
En el semestre enero-junio participaron
20 estudiantes, mientras
que en el semestre agosto-diciembre se inscribieron 16 estudiantes
derivado a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) la participación
disminuyó en esta disciplina.
En las clases presenciales que se inició con pasos básicos de
jicaritas, marcando los tiempos, la fuerza, rapidez del zapateado y
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movimientos de las manos, terminando las clases en líneas con el
apoyo de la plataforma meet con nos permitió ver nuevos pasos y
secuencias del baile.

El 4 de noviembre del 2020 se realizó del concurso de altares Hanal
Pixán en familia por medio de un video conferencia con los jurados
y los participantes. Teniendo como base principal calificar el
apego a las tradiciones del sureste, que realmente hayan dado a
conocer sus costumbres como familia, teniendo dos ganadores.
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1er lugar
Altar Mayak che de la estudiante Cintia Guadalupe Huchin Tun, con
matrícula 19470340 del programa educativo de Ingeniería en
Administración.

2do lugar
Altar Muknal de la estudiante Shirley Elaine Aguilar Paredes, con
matrícula 18470174 del programa educativo de Ingeniería en Gestión
Empresarial.
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3.2.4 Promoción de círculos de lecturas de creación y
apreciación literaria.
Se implementó el curso/taller de Fomento a la Lectura en su
modalidad virtual para estudiantes de los diversos programas
educativos que se imparten en el Instituto Tecnológico de Campeche
participando en el año que se declara 72 estudiantes rebasando con
esta la meta establecida en el ejercicio 2020
Durante el desarrollo de las actividades del curso /taller los
jóvenes aprendieron a identificar como se estructuran los
diferentes géneros literarios y a compartir fragmentos de obras
literarias favoreciendo de esta manera el desarrollo de las
competencias lectoras, donde se toman acciones para estimular la
lectura crítica y la comprensión lectora.

Los jóvenes del taller participaron de manera activa con su vídeo
en el programa de la Comunidad TecNM “Viralicemos la Lectura”,
programa que se implementó como parte de las estrategias de Quédate
en Casa; en él, el estudiante comparte lecturas de diversos autores
con la finalidad de fomentar el hábito de lectura en casa.
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Biblioteca digital
El Centro de Información, participó en las licitaciones de las
editoriales a través de períodos de prueba que ofrecieron las
diversas editoriales como son la Biblioteca Digital de ediciones
ENI, Alfaomega, Springer Nature, eLibro, Mc GrawHill y Difusión
Científica, que se postularon para ofrecer sus propuestas de costobeneficio a los tecnológicos, para poder conformar la plataforma de
acervo digital del TecNM.
Basándonos en el análisis de pertenencia de las bases de datos que
contiene cada una de las plataformas digitales antes mencionadas
para coadyuvar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una
manera más eficiente y actualizada, se optó por la contratación de
la Biblioteca Digital eLibro, que nos ofrece más de 700 editoriales
editoriales comerciales y universitarias algunas de ellas: Pearson
education (585);McGrawHill interamericana (472); Difusora Larouse
(457); McGrawHill España (336); Grupo editorial Patria (414);
Miguel Ángel Porrua (1826); IPN (703); Trillas; sirviendo de apoyo
en las áreas de conocimiento como es Informática, Computación y
telecomunicaciones; económico-administrativo; ciencias exactas y
naturales; ingeniería y tecnología, arquitectura, urbanismo y
diseño; ciencias biológicas y silvoagropecuarias; literatura
recreativa e interés general; ciencias sociales. Contenido: LIBROS
ELECTRÓNICOS, REVISTAS ACADÉMICAS Y TESIS DOCTORALES.
Además de que nos ofrece 107,800 títulos que impactan en los
programas educativos que se ofertan en la institución. Permitiendo
con ello optimizar un servicio más a toda la comunidad tecnológica,
a través del uso de las Tic’s.
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Objetivo
3.
Impulsar
la
formación
integral de los estudiantes a
fin contribuir al desarrollo de
todas sus potencialidades

Línea de Acción
3.3 Fomentar la cultura del
desarrollo
humano,
la
prevención, la seguridad y la
solidaridad.

3.3.4 Promoción del servicio social como actividad que
incida en la atención de los problemas regionales y/o
nacionales prioritarios
El programa de Servicio Social tiene el fin de fortalecer la
formación integral de los estudiantes, al desarrollar una
conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que
pertenecen, mediante la aplicación y desarrollo de sus competencias
profesionales, además le brinda una oportunidad de incursionar en
el mercado laboral, en instituciones acordes a su perfil
profesional. En el año que se informa 234 estudiantes realizaron su
servicio social en diferentes dependencias tal y como se muestra en
la tabla 3.3.4.1, donde se detalla el número de estudiantes por PE.
Tabla 3.3.4.1 Número de estudiantes que prestaron su servicio social en el 2020
Agosto-diciembre
Enero-junio
Programa Educativo
H
M
H
M
4
Ingeniería en Administración
8
19
0
Ingeniería en Gestión Empresarial
10
13
3
Arquitectura
16
17
8
Ingeniería Civil
20
2
5
Ingeniería Industrial
15
4
14
Ingeniería Mecánica
14
1
0
Ingeniería Química
6
2
3
Ingeniería Ambiental
2
6
9
Ingeniería en Sistemas Computacionales
12
5
46
Subtotal
103
69
Total

234
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ET 3.1 Implementación de un programa para eliminar el
lenguaje sexista y excluyente entre los estudiantes.
La Dirección General de Igualdad de Género realizó un prontuario
para ofrecer alternativas no discriminatorias en la comunicación
escrita en la Función Pública. En su conjunto, el lenguaje
incluyente y no sexista es una pauta de comunicación deseable y
constituye una de las políticas públicas con las que el Estado
mexicano busca revertir la desigualdad y violencia de género; por
tal motivo se programó contar con un programa para fomentar entre
los estudiantes el uso adecuado del lenguaje en todas sus formas de
comunicación, sin embargo, no fue posible elaborar e implementar el
programa correspondiente, debido a que se vieron afectadas las
actividades académico administrativas por la contingencia sanitaria
del SARS- CoV-2 COVID-19.

ET 3.3 Fomento en la comunidad del TecNM de estilos de
vida saludables, respeto a los derechos humanos, la
igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural.
Dentro de la educación integral y de calidad no solo se debe
procurar el aprendizaje sino el cuidado del cuerpo y del
sentimiento, por ello es responsabilidad de la Institución fomentar
hábitos saludables, inculcar valores como el respeto, la igualdad,
la no violencia y la valoración a la diversidad. Por la emergencia
sanitaria no se realizó ninguna actividad física.
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Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la
vinculación y el emprendimiento.
Objetivo
Línea de Acción
4. Robustecer la investigación 4.1 Impulsar la formación de
científica,
el
desarrollo capital humano de
tecnológico y la innovación a alta
especialización
para
fin de contribuir al desarrollo generar investigación y
del
país
y
a
mejorar
el desarrollo tecnológico
bienestar de la sociedad.
Con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación se fortalece la labor académica y se contribuye a la
generación del conocimiento, a través del desarrollo de productos,
diseños, procesos y servicios que mejoran la calidad de vida de la
sociedad.
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. La globalización es un fenómeno donde la competitividad
entre países se da en gran medida en las capacidades científicas y
tecnológicas.
En ese tenor el TecNM se suma a la transformación de México en una
sociedad del conocimiento, generando y aprovechando los productos
de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación.

4.1.3 Impulso a la conformación, el
consolidación de cuerpos académicos.

desarrollo

y

la

Las actividades de docencia e investigación son una parte
fundamental al momento de medir el desempeño del profesorado, por
ello el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
impulsa el desarrollo de nuestro personal académico ya que está
dirigido
a
elevar
permanentemente
el
nivel
académico
del
profesorado, con el objetivo de alcanzar los perfiles idóneos para
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cada Programa Educativo (PE). De manera específica se otorga el
reconocimiento de perfil deseable a los Profesores de Tiempo
Completo (PTC) que cumplen con eficacia y eficiencia sus funciones
de docencia, investigación, tutorías y vinculación; de igual modo,
el PRODEP tiene como objetivo contribuir para que los PTC de las
Instituciones Públicas de Educación Superior (IES) alcancen las
capacidades
para
realizar
investigación-docencia,
se
profesionalicen,
se
articulen
y
se
consoliden
en
cuerpos
académicos.
Como
parte
del
reconocimiento
al
desempeño
académico
del
profesorado, PRODEP ofrece estímulos económicos a los PTC de las
Instituciones de Educación Superior (IES), para la realización de
posgrado,
reconocimiento
a
perfil
deseable,
apoyo
a
la
incorporación de nuevos PTC y apoyo a la reincorporación de ex
becarios. De esta forma, se ha contribuido a elevar la habilitación
de los profesores de tiempo completo que forman a los futuros
profesionistas, lo cual coadyuva al mejoramiento de la calidad de
la educación superior, en este sentido durante el año se contó con
12 PTC con Reconocimiento de Perfil Deseable, los cuales
representan el 31.6% del total de los PTC que cuentan con un
posgrado.
Como parte del trabajo colaborativo institucional del personal
docente, en la institución se cuenta con Cuerpos Académicos (CA)
los cuales son grupos conformados en su mayoría por profesores de
tiempo completo que comparten una o varias Líneas de Generación o
Aplicación
Innovadora
del
Conocimiento
(LGAC)
en
temas
disciplinares o multidisciplinares con un conjunto de objetivos y
metas académicas; adicionalmente atienden a los PE afines de su
especialidad, y dentro de sus objetivos primordiales destaca la
formación de recursos humanos de alto nivel en las áreas de su
competencia, así como fomentar la mejora continua de los PE en los
que participan.
Es interés particular del IT Campeche impulsar la participación de
los profesores para la conformación de los cuerpos académicos. En
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este sentido para el período que se informa, el I. T. Campeche
cuenta con cinco cuerpos académicos, de los cuales cuatro se
encuentran en estatus de formación y uno en estatus en vías de
consolidación.

Tabla 4.1.3.1 cuerpos académicos en el ITC.
Cuerpo Académico
Vigencia
ITCAM-CA-2
20/12/2017 – 19/12/2020
Gestión del Conocimiento.

Estatus
En vías de
consolidación

ITCAM-CA-4
Ingeniería, Materiales y Sustentabilidad.

26/11/2019 – 25/11/2022

En formación

ITCAM-CA-5
Diseño, Hábitat y Sustentabilidad.

26/11/2018 – 25/11/2021

En formación

ITCAM-CA-6
Gestión Educativa y Tecnología

26/11/2019 – 25/11/2022

En formación

ITCAM -CA-7
Patrimonio, Región y Sustentabilidad

26/11/2018 – 25/11/2021

En formación

Objetivo
4. Robustecer la investigación
científica,
el
desarrollo
tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo
del
país
y
a
mejorar
el
bienestar de la sociedad.

Línea de Acción
4.2 Propiciar el incremento de
los
productos
de
la
investigación
científica,
el
desarrollo
tecnológico
y
la
innovación.
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4.2.6 Impulso a la publicación de los resultados de la
investigación en revistas nacionales e internacionales
indexadas.
Otra estrategia no menos importante es la divulgación de artículos
científicos producto de los trabajos de investigación realizado, en
el año que se informa, se realizó la siguiente publicación:
 Las Trayectorias Escolares, un análisis por cohorte
generacional. Autores: Leydi Elena Legorreta Barrancos, Ana
Luisa Ortega Rodríguez, Sergio Francisco García Pérez y Laura
Angélica May Salazar.
Objetivo
4. Robustecer la investigación
científica,
el
desarrollo
tecnológico y la innovación a
fin de contribuir al desarrollo
del
país
y
a
mejorar
el
bienestar de la sociedad.

Línea de Acción
4.3
Fortalecer
la
infraestructura de la actividad
científica,
tecnológica
y
de
innovación

4.3.3 Promoción de la certificación de laboratorios con
estándares nacionales e internacionales.
Con la finalidad de contar con un laboratorio de redes adecuado y
que garantice el funcionamiento adecuado de la red de datos se
realizaron las gestiones pertinentes para la certificación del
cableado estructurado. Este cableado estructurado del Laboratorio
permitirá un óptimo funcionamiento en los nodos de red de datos.
Dicha certificación está conformada de los siguientes estándares y
características:
Directrices para Sistemas de Cableado Estructurado Belden y a las
normas actuales TIAIEIA, CSA, ISO/IEC y NOM-MX para Cableado de
Telecomunicaciones en edificios Comerciales.
Sistema Belden IBDN 2400 Aplicaciones principales del Sistema de
cableado estructurado (EHERNET 1000 Mbps) y Numero de nodos: 66
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Mantiene la vigencia de la Garantía del cableado estructurado por
25 años, con esto permitirá a nuestros docentes y estudiantes a
realizar actividades de manera segura dentro del laboratorio.
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Objetivo
5. Fortalecer la vinculación con
los sectores
público, social y privado, así
como la cultura del
emprendimiento a fin de apoyar
el desarrollo de las
regiones del país y acercar a
los estudiantes y
egresados al mercado laboral

Línea de Acción
5.1 Optimizar los mecanismos de
vinculación
institucional

5.1.5. Impulso a la celebración de
sectores públicos, social y privados.

convenios

con

los

Así mismo con el objetivo de crear colaboraciones académicas,
científicas
y
tecnológicas
entre
el
I.T.
Campeche
y
las
asociaciones y colegios de profesionales que sean pertinentes a la
oferta educativa, y puedan realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas;
desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así
como asesoría técnica o académica y publicaciones en los campos
afines de interés para las partes, se cuentan con 54 convenios de
colaboración mismos que se citan a continuación:

No
1
2
3

4

Tabla 5.1.5 Convenios
Lugar
Inicio
Instituto de la Juventud del 25/06/2001
Estado de Campeche
Esc.
Normal
Rural
Justo 03/07/2001
Sierra, Hecelchakan
Instituto Nacional de
07/10/2003
Antropología e Historia en
Campeche
INAH
Comisión Estatal de
10/12/2004
Arbitraje Medico

Final
Indefinido

Sector
Público

Indefinido

Público

Indefinido
Público
Indefinido
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5

6

7

8

9

10
11
12

13
14
15
16

Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios
Financieros CONDUSEF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en
el Estado
de Campeche DIF
Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de
Educación Superior ANUIES
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
Delegación Federal SEMARNAT
Espacio Común de la
Educación Superior
Tecnológica del
Estado de Campeche
Instituto Mexicano del
Seguro Social
Fundación Pablo García
Secretaria de Trabajo y
Previsión Social del Estado
de
Campeche STPSCAM
Universidad Autónoma de
Campeche UAC
Servicio de Administración
Tributaria SAT
Colegio de Ingenieros
Civiles de Campeche AC
Gobierno del Estado de
Campeche - Secretaria de
Pesca y
Acuacultura del Estado de
Campeche

14/12/2004

Indefinido
Público

30/08/2006

Indefinido
Social

24/01/2007

Indefinido
Privado

22/04/2008

Indefinido
Público

24/10/2012

Indefinido
Público

11/07/2015

Indefinido

Publico

12/10/2015
27/01/2016

12/10/2020
27/01/2021

Público
Público

14/03/2016

14/03/2021

Público

28/04/2016

28/04/2021

Público

01/07/2016

01/07/2021

Social

26/08/2016

26/08/2021
Público
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17

18
19
20
21

22
23

24

25
26
27
27

28

Administración Portuaria
Integral De Campeche, SA de
CV
Colegio de Arquitectos de
Campeche AC
Protección Civil del Estado
de Campeche
Oleofinos del Carmen SA de
CV
Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado de
Campeche
Asociación Civil Promoción
al Deporte Femenil
Mantenimiento y Servicio
Eléctrico de Campeche SA de
CV
Instituto Tecnológico
Superior de Felipe Carrillo
Puerto
Instituto Tecnológico de
Villahermosa
LIMM Compañía SA de CV
Control de Calidad Supervisión de Obras Construcción de
Viviendas - Servicio de
Administración de
Carreteras, Puentes
y Auxiliares
Puza

15/12/2016

15/12/2021
Público

09/02/2017

09/02/2022

09/02/2017

09/02/2022

Social

Público
06/03/2017

06/03/2022
Privado

21/03/2017

21/03/2022
Público

29/03/2017

29/02/2022
Social

29/03/2017

29/03/2022
Privado

19/05/2017

15/09/2021

Público

06/06/2017

15/09/2021

Público

27/06/2017

27/06/2022

Privado

04/09/2017

04/09/2022

Privado

07/10/2017

07/10/2022

Privado
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29
29

30
31
32

33
34
35
36
37

38
39
40
41
42

43

Sistema de Atención a
Niños, Niñas y Adolescentes
Farmacodependientes del
Estado de Campeche “VIDA
NUEVA”
Desarrollo Empresarial de
Campeche AC
Instituto de Estudios
Universitarios S.C.
Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de
Campeche
Fundación Corazón Esperanza
A.C.
Instituto Tecnológico
Superior de Champotón
Consejo Coordinador
Empresarial
Comisión Nacional del Agua
Instituto de Información
Estadística, Geográfico y
Catastral del
Estado de Campeche
Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega
Instituto Tecnológico
Superior de Hopelchen
Comisaria de Lerma
Régimen Estatal de
Protección Social en Salud
en Campeche
Consejo Estatal de
Investigación Científica y
Desarrollo
Tecnológico de Campeche
Consejo Estatal de
Seguridad Pública del
Estado de Campeche

26/04/2018

26/04/2023

Social

24/05/2018

24/05/2023

Social

28/05/2018

28/05/2023

Privado

05/06/2018

05/06/2023
Público

03/10/2018

03/10/2023

Social

16/10/2018

16/10/2023

Público

27/11/2018

27/11/2023

Privado

03/12/2018
10/12/2018

03/12/2023
10/12/2023

Público
Público

12/12/2018

12/12/2023

Público

01/04/2019

04/04/2024

Público

04/04//2019
29/05/2019

04/04/2024
29/05/2024

Público
Social

30/07/2019

30/07/2024
Público

19/09/2019

19/09/2024
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44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
53
54

Universidad
Interinstitucional
Iberoamericana, AC
Cámara Mexicana de la
Industria de la
Construcción
Instituto Tecnológico de
Lerma
Operadora GPM, S.A. de C.V.
Registro Agrario Nacional
Instituto Tecnológico
Superior de Calkini
Centro Regional de
Optimización y Desarrollo
de Equipo
Colegio de la Frontera Sur
Secretaria de Medio
Ambiente, Biodiversidad y
Cambio
Climático
Universidad Autónoma del
Carmen
Universidad Tecnológica de
Calakmul

Objetivo
5. Fortalecer la vinculación con
los sectores
público, social y privado, así
como la cultura del
emprendimiento a fin de apoyar
el desarrollo de las
regiones del país y acercar a
los estudiantes y
egresados al mercado laboral

22/09/2019

22/09/2024

Publico

4/11/2019

4/11/2022

Privado

7/11/2019

7/11/2024

Público

25/11/2019
10/12/2019
11/12/2019

25/11/2022
30/11/2024
11/12/2024

Privado
Público
Público

11/12/2019

11/12/2024

Público

12/03/2020
13/03/2020

12/03/2025
13/03/2025

Público
Publico

09/11/2020

09/11/2022

Publico

30/11/2020

20/11/2025

Publico

Línea de Acción
5.3
Desarrollo
del
emprendedor y la
creación de empresas
tecnológica
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5.3.4 Fortalecimiento del Modelo de Talento Emprendedor.
El Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico Nacional de México
está integrado por 3 fases a desarrollarse en modalidad presencial.
La primera fase Descubriéndome, que es de introspección, tiene la
intención de concientizar al participante de sus habilidades,
capacidades, actitudes y valores, además de motivarlo a emprender
consciente de su entorno. La segunda Fase Creando e Innovando es
formativa, en su transitar el participante tendrá acceso a técnicas
y herramientas para despertar la creatividad, además de las nuevas
metodologías para la creación de Modelos de Negocio basados en la
innovación; y la tercera Fase Emprendiendo el Vuelo es vivencial,
pues está integrada con la participación en conferencias con
actores clave del ecosistema emprendedor, y alberga además un reto
(elaboración de un Pitch) que llevará al estudiante a aplicar los
aprendizajes de las fases anteriores.
32 estudiantes
Arquitectura: 1
Ingeniería en Administración: 19
Ingeniería en Gestión Empresarial: 1
Ingeniería en Sistemas Computacionales: 11

Carretera Campeche-Escarcega Km. 9
C.P.24500, Lerma, Campeche.
Tel. 01 (981) 8120033, ext. 4100.
e-mail: pl_campeche@tecnm.mx
tecnm.mx | itcampeche.edu.mx

Informe de Rendición de Cuentas 2020. IT Campeche

Objetivo
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

Línea de Acción
6.2
los
mecanismos
para
gobernanza y mejora
de la gestión institucional

la

6.2.3 Consolidación de los sistemas de gestión de la
calidad, ambiental, de energía, de igualdad de género, de
salud y seguridad, y de responsabilidad social en los
Institutos.
Promover la cultura de la evaluación en todos los ámbitos del
quehacer institucional es fundamental para contar con procesos
eficaces y eficientes en beneficio de la comunidad tecnológica y la
sociedad en general.
El I.T. Campeche cuenta desde el año 2017 con la certificación
Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma de Calidad ISO
9001:2015, por la organización Internacional Northern Registrar,
misma que mantiene al 2019, el Tecnológico entra a un proceso de
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mejora continua con miras a brindar servicios educativos y
administrativos más eficientes y controlados. La certificación en
el Sistema de Gestión de la Calidad brinda al I.T. Campeche la
confianza sobre su Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el
cual se busca ir mejorando de forma permanente los procesos
estratégicos
académico,
de
administración
de
recursos,
de
vinculación, de planeación y de calidad.
Para analizar de forma permanente los servicios brindados, se
coloca al alcance de la Comunidad Tecnológica mecanismos de buzón
de quejas físico y a través del sitio Web, donde los estudiantes e
interesados podrán manifestar sus recomendaciones, inconformidades,
sugerencias o felicitaciones relacionado con los procesos que ahora
se encuentran bajo norma de calidad.
Si bien la institución ha sido distinguida con una certificación
internacional de calidad, el proceso de mejora será continuo y
gradual, pues se brindan ahora los mecanismos para ir adecuando los
procedimientos poco a poco con el fin de garantizar la excelencia
educativa.

6.2.4
Fortalecimiento
los
programas
de
inducción,
capacitación y desarrollo de directivos.
Es importante que el personal directivo del Instituto
reciba cursos de capacitación, con el objetivo que
aumente la competitividad laboral, por lo tanto, se
aplicó la encuesta de Detección de Necesidades en 2020,
derivado de los resultados se establecieron los cursos en
el Programa Anual de Capacitación como se muestra en la
tabla 6.2.4.1.
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Tabla 6.2.4.1 Cursos ofertados al Personal Directivo del ITC
NUM.
PARTICIPANTES
POR GENERO

DIRIGIDO
A

NOMBRE DEL CURSO

Mujere
s
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015
FORMACIÓN DE LÍDERES Y TRABAJO EN EQUIPO

DIRECTIVO
S
DIRECTIVO
S

Hombre
s

9

15

9

15

18

30

TOTAL

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA
ISO 9001:2015”.
Objetivo: El participante fortalecerá los conceptos del Sistema De
Gestión De La Calidad, ubicará sus procesos dentro de la
organización y aplicará sus indicadores dentro del sistema, de
acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 para ver reflejados los
resultados positivos del quehacer cotidiano en su institución.
Instructores:
Mtra.
Melva
Soledad
Chi
López
y
Mtra. Rosa León Medina
Impartido al personal directivo en las fechas 14-15, 19-22 de
octubre Del 2020.
“FORMACIÓN DE LÍDERES Y TRABAJO EN EQUIPO”
Objetivo: el participante fortalezca y desarrolle habilidades
gerenciales y directivas, de comunicación, manejo de emociones,
compartiendo ideas de grupo, permanencia en el mismo y ejecutando
acciones o actividades necesarias para el logro de metas en común.
Instructores: Maestro en derecho. Sergio Rubén González Flores y
licenciada en derecho Paola M. Gonzales Flores
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Impartido al personal
noviembre del 2020.

directivo

en

las

fechas

18-20,

23-25

de

6.2.5 Impulso los programas de capacitación y desarrollo
del personal de apoyo y asistencia a la educación.
Es importante que el personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
esté capacitado, para que mejore el desempeño de sus actividades,
este motivado y con un compromiso que mejore la calidad de su
labor; por ello se aplicó la encuesta de Detección de Necesidades
en el 2020 y derivado de los resultados se integró el Programa
Anual de Capacitación como se muestra en la tabla 6.2.5.1.

Tabla 6.2.5.1 Cursos ofertados al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del ITC.

NOMBRE DEL CURSO

DIRIGIDO A

NUM.
PARTICIPANTES
POR GENERO
Mujeres Hombres

EQUIDAD DE GENERO EN NUESTRO ENTORNO LABORAL
PAAE

18

3

18

3

TOTAL

“EQUIDAD DE GENERO EN NUESTRO ENTORNO LABORAL”
Objetivo: las y los participantes de este plantel reconozcan y
diferencien los conceptos de igualdad, equidad, discriminación,
empoderamiento, necesidades básicas y estratégicas dentro de la
normativa aplicable a los tecnológicos, contribuyendo así, al
desarrollo
de
estrategias
para
la
prevención,
atención
y
erradicación al interior de la dependencia de la violencia de
género.
Instructor: Licenciada en derecho Paola M. Gonzales Flores
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Impartido al personal de apoyo y asistencia a la educación en las
fechas del 14 al 17 de diciembre del 2020.
Objetivo
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

Línea de Acción
6.4 Fortalecer mecanismos para
garantizar
la
transparencia,
rendición
de
cuentas
y
el
combate a la corrupción.

6.4.1 Fomento de la cultura de la ética, rectitud,
honestidad, congruencia, transparencia y rendición de
cuentas.
Como cada año y refrendando el compromiso con la comunidad
estudiantil y la sociedad, para dar cumplimento con la Ley Federal
de Transparencia y acceso a la información Pública, se han
realizado los trabajos de integración, revisión y entrega del
Informe de Rendición de Cuentas Anual, en las fechas establecidas
por las autoridades del TecNM.

6.4.2 Fortalecimiento de la operación de los Comités de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en los
Institutos Tecnológicos y Centros.
Se logró integrar el nuevo comité de ética que a través de correo o
buzón de quejas y sugerencias se logró dar atención.

6.4.4 Consolidación de la cultura de rendición de cuentas
y de acceso a la información pública en los Institutos
Tecnológicos y Centro.
En cumplimiento con las medidas de austeridad de los recursos en el
ejercicio del presupuesto, para que estos se efectúen de acuerdo
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con las estrategias de austeridad y transparencia emitidas por el
Tecnológico Nacional de México, se ha dado cumplimiento en la
racionalidad del ejercicio 2020, evaluado con la entrega de la
información financiera en el tiempo establecido por la Secretaría
de Planeación y Vinculación del TecNM, mostrando la reducción o
incremento de los egresos.
Los recursos económicos con los que la institución ha desarrollado
sus actividades académicasadministrativas provienen de dos fuentes,
ingresos autogenerados y fondos federales.
Los ingresos autogenerados son recursos de las Aportaciones y
cuotas voluntarias, entre otros, lo que ha permitido mantener y
atender a la matrícula escolar.
Dentro del marco de la transparencia se ha mantenido una economía
sana al no contraer deudas significativas y buscar en todo momento
administrar
de
manera
eficiente
los
ingresos
autogenerados
atendiendo las estrategias de Austeridad indicadas por el TecNM.
Los recursos federales recibidos, permitieron cubrir necesidades de
insumos y mantenimientos para impulsar actividades académicasadministrativas para el beneficio de los estudiantes de las
diferentes carreras que actualmente se ofertan.
En este sentido, los recursos captados por la Institución en el año
que se informa fue de $ 8’162,050.54, mismo que se desglosa en
Ingresos autogenerados por la institución, Gasto Directo, Recurso
PRODEP y Recursos LENERSE, como se muestra en la tabla 6.4.4.1
Tabla 6.4.4.1 Captación de ingresos
financiamiento
Fuente
Ingresos Propios
Recursos
Federales
(Gasto
Directo)
Recursos PRODEP
Recursos LENERSE
Total de ingresos

por

diferentes

fuentes

de

Captación
$7’041,338.00

$
$

$1’052,712.54
50,000.00
18,000.00
$8’162,050.54
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La captación de ingresos propios percibidos por la institución en
el periodo Enero-Diciembre 2020 se compone de diversos conceptos
siendo el principal las aportaciones y cuotas de cooperación
voluntaria realizada por los estudiantes de nuestra institución,
representando un 94.96% de los ingresos, la captación por servicios
administrativos escolares un 4.51%, y por servicios generales un
0.53%, con los recursos que se especifican en la Tabla 6.4.4.2
Tabla 6.4.4.2 Captación de los ingresos propios del ITC
Rubro
Monto
Rubro
"A"
servicios
administrativos escolares
$
317,820.00
Rubro "B" aportaciones y cuotas
de cooperación voluntaria
6’686,818.00
Rubro "C" servicios generales
36,700.00
Total
$7,041,338.00
La erogación realizada por los conceptos autorizados con base al
clasificador por objeto del gasto fue realizada en atención a las
necesidades de la institución para ofrecer los servicios a los
estudiantes, se muestra en la tabla 6.4.4.3
Tabla 6.4.4.3 Erogaciones por capítulos de ingresos propios
Capitulo
Monto
1000 Servicios Personales
$ 619,787.97
2000 Materiales y Suministros
$ 1’663,792.62
3000 Servicios Generales
$ 3’699,739.70
4000 Transferencias, asignaciones
$ 00.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles
$ 200,923.08
Total
$6’184,243.37
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Por otro lado, para dar cabal cumplimiento a los señalamientos en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, se dio cumplimiento ante la Dirección General del
TecNM, el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a la
gestión del año 2020, este informe cumplió con la estructura de los
apartados solicitados por la Dirección de Planeación y Desarrollo
del Sistema y en él se dio cuenta de las metas alcanzadas.
Eje Transversal
Línea de Acción
E.T
Evolución
con
inclusión, ET.6
Mejorar
la
gestión
igualdad y desarrollo sostenible 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

ET 6.1 Disminuir de manera sustancial la generación de
desechos mediante políticas de prevención, reducción,
reciclaje y reutilización
El Instituto Tecnológico de Campeche se constituye como una
comunidad libre de plástico con un alto compromiso con el cuidado
del medio ambiente con el programa espacios 100% Libre de plástico
de un solo uso.
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VIII Conclusión.
El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de
México, presenta su informe de Rendición de Cuentas 2020, resultado
del trabajo en una sinergia del personal docente, no docente y de
la mesa directiva, mismo que se llevó a cabo de manera profesional,
ética y transparente, encaminado a mejorar la calidad del servicio
educativo.
Evaluar los resultados de lo obtenido durante el año 2020 en cada
uno de los ejes estratégicos planteados en el Programa de Trabajo
Anual 2020, permitió valorar la eficacia y eficiencia de las
estrategias
implementadas
en
nuestra
institución
para
el
cumplimiento de los proyectos e indicadores, los logros y retos no
alcanzados nos direccionan a áreas de oportunidad, que redoblando
esfuerzos y trabajo en conjunto permitirán alcanzarlos.
En el ejercicio 2020, se lograron avances significativos, tales
como el incremento de profesores actualizados en formación docente,
número de docentes que aprobaron el diplomado en formación de
tutores, porcentaje de docentes que integraron las TICS en su
práctica, la participación de estudiantes en el Modelo Talento
Emprendedor, participación en los MOOC’s, certificación de un
laboratorio con un sistema de cableado estructurado en la carrera
de Ingeniería en Sistemas computacionales y uso masivo de las
tecnologías de la información que nos permitió atender a nuestros
estudiantes en línea derivado a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID19).
Con este informe de rendición de cuentas se da cumplimiento a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en el Capítulo II, Artículo 7°, con lo que se
garantiza que toda persona tenga acceso a la información del
cumplimiento de las metas y acciones emprendidas, así como de los
recursos ejercidos para el logro de los objetivos institucionales;
quedando a disposición de la sociedad en general para consulta y el
análisis respectivo.
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