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I. Glosario de siglas y acrónimos 
 

IRC Informe de Rendición de Cuentas 

PE Programas educativos 

ITC Instituto Tecnológico de Campeche 

PIT Programa Institucional de Tutorías 

INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

PAAE Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 

SARS-CoV2 
(COVID-19) 

Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por 
coronavirus de 2019 

POA Programa de Operación Anual 

DOF Diario Oficial de la Federación 

LGAIC Líneas de Generación o Aplicación Innovadora del Conocimiento  

MCER Marco Común Europeo de Referencia 

B1 Nivel Intermedio en Ingles de Acuerdo al MCER 

CLE Coordinación de Lenguas Extranjeras 

IIE Instituto de Educación Internacional 

ETS Educational Testing service 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

SSA Subdirección de Servicios Administrativos 

PET Polietilentereftalato 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

PTC Profesor de Tiempo Completo 

IES Instituciones de Educación Superior  

CA Cuerpo Académico 

MOOC Massive Open online Course 
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II. Mensaje institucional del director. 
 
En el año que se declara, el Instituto Tecnológico de Campeche cumplió 45 años siendo 
una de las Instituciones de Educación Superior más importantes del estado de Campeche, 
atendiendo a más de 1500 estudiantes a nivel licenciatura en sus diez programas 
educativos como: ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería en Administración, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Tecnología 
de la información y Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, 
ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial. 
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 2021, 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. 
Este 2021 fue un año complicado para el mundo entero, derivado a la presencia del virus 
SARs-COV-2 (COVID-19), ya que de acuerdo a la nueva normalidad se trató de hacer 
funcionar todos los sistemas, entre ellos, la reactivación económica y la adaptación de un 
sistema híbrido de clases y, continuamos las jornadas incansables de vacunación para 
que el personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación contara al cien 
por ciento con su esquema con el objetivo de salvaguardar la integridad de la sociedad. 
 
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. 
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Por ello, es mi compromiso de que esta administración continúe dotándoles de las 
herramientas necesarias para ello: pensamiento crítico, creatividad, innovación y 
conciencia social para contribuir en su trayectoria profesional exitosa y a mejorar el 
bienestar de nuestra sociedad.  
A nombre de la comunidad que integra este instituto, me permito refrendar mi compromiso 
con nuestro México, para continuar formando profesionistas con calidad educativa y 
comprometidos con su sociedad, y así, coadyuvar a forjar un país con mayor equidad, paz 
y justicia. 
 
Mtro. Javier Chacha Coto 
Director. 
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III. Introducción 

El Instituto Tecnológico de Campeche como institución federal del Tecnológico Nacional 
de México presenta la siguiente rendición de cuentas (IRC) 2021, con el objetivo de 
informar a la sociedad 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 presentó este año derivado a la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 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. 

Para dar inicio del presente IRC 2021, primero se da a conocer el Marco normativo 
integrado por el marco constitucional, leyes y reglamentos, así como decretos, manuales y 
acuerdos, y lineamientos y circulares, en los que se basa este documento para dar 
cumplimiento legal a las políticas públicas establecidas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Como segunda parte, se expone la misión y visión de la Institución, seguido de un 
diagnóstico en el que se presenta una síntesis de las principales problemáticas y retos 
que prevalecieron en este instituto al cierre del ejercicio que se informa, en lo referente al 
ámbito administrativo, así como las actividades sustantivas y las estrategias que se 
implementaron para su atención. 

En tercera parte se desarrolla la estructura del informe 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; programando 
la captación del recurso en 44 proyectos, 57 acciones y 56 indicadores, que dan origen 
a nuestro PTA y POA institucional ejercido en el año que se declara. 
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Finalmente, se presentan los resultados y logros obtenidos durante el 2021 con la 
finalidad de que sean un referente para planificar y determinar las áreas de oportunidad y 
mejora continua y así, fortalecer la calidad educativa de esta institución con la formación 
de profesionistas altamente competitivos capaces de resolver las principales 
problemáticas del país, luego de haber enfrentado importantes retos durante la pandemia 
originada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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IV. Marco Normativo 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el 
DOF el 20 de diciembre de 2019. 

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. 

Manual de Organización del Instituto Tecnológico de Matamoros, publicado en septiembre 
de 1993.  
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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 sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes; 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
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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. 
 
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 

Formar profesionistas integrales y competitivos 
de la ciencia, tecnología, innovación y otras 
áreas del conocimiento que contribuyan al 
desarrollo sustentable económico, social y 
cultural del país 

Visión 

Ser una institución de educación superior tecnológica de 
vanguardia, con reconocimientos nacionales e 
internacionales por sus procesos y programas educativos 
de calidad. 
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VI. Diagnóstico 2021 
 
En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía en el Instituto 
Tecnológico de Campeche al inicio del 2021, 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 1,589 estudiantes, de 
los cuales 48 cursaban el programa de ingeniería ambiental, 350 arquitectura, 283 ingeniería en 
administración, 262 ingeniería civil, 101 ingeniería en gestión empresarial, 139 ingeniería industrial, 
193 ingeniería en sistemas computacionales, 127 de ingeniería mecánica, 70 de ingeniería 
química y 16 estudiantes en el nuevo programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

Durante el año 2021 egresaron 325 ingenieros, de los cuales 16 cursaban el programa de 
ingeniería ambiental, 69 arquitectura, 56 ingeniería en administración, 24 ingeniería civil, 47 
ingeniería en gestión empresarial, 33 ingeniería industrial, 32 ingeniería en sistemas 
computacionales, 32 ingeniería mecánica y 16 de ingeniería química. 

Por otra parte 211 estudiantes presentaron su servicio social de los nueve planes de estudios, 
mientras que 198 estudiantes realizaron residencia profesional. 

En cuanto al aseguramiento de la calidad, de los diez programas de estudio de licenciatura que se 
imparten en los institutos tecnológicos de Campeche, el 57.46 % son reconocidos por su buena 
calidad; cursando 913 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 119 
académicos, de los cuales 65 son de tiempo completo, 62 cuentan con un posgrado. 
Adicionalmente, 15 académicos contaban con reconocimiento de perfil deseable (esto es, 23.1 % 
de los de tiempo completo).  
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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 19 cursos en línea a 
través de plataformas digitales de los cuales 7 fueron de actualización profesional y 12 de 
formación docente. Además, con el propósito de fortalecer la práctica educativa con un 
enfoque basado en competencias, al 2021, 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 39 profesores de la institución que han concluido dicho curso y este dato 
representa el 32.8% para apoyar la permanencia y egreso de los estudiantes se mantiene 
el Programa Nacional de Tutorías.  

Con respecto a los docentes que ha concluido con el diplomado para la Formación y 
Desarrollo de Competencias Docentes en todos los programas vigentes de la institución 
para el año que se declara se anexaron a la lista 3 docentes teniendo un acumulado de 36 
docentes equivalente al 30 % del total, cuyo objetivo es fortalecer la práctica educativa del 
personal docente con un enfoque basado en competencias para la mejora del proceso de 
aprendizaje, el desarrollo autónomo y la formación integral de la comunidad estudiantil del 
TecNM, con un compromiso ético. 

En el caso de seguir Fortaleciendo al personal docente en el uso de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo y manejo de recursos educativos digitales, así como la 
configuración y diseño de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje (Moodle), con la 
finalidad de realizar la estructura y contenido de un curso en línea y fortalecer la 
innovación en el aula, todo esto ante la situación que prevalecía en este año 5 docentes 
concluyeron satisfactoriamente el Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes de 
Aprendizaje (DREAVA), contando con u n acumulados de 25 docentes correspondiendo el 
21 % del total de docentes. 
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VII. Acciones y Resultados 
 

Eje estratégico 1 

 
Calidad educativa, cobertura y formación integral. 
 
 

Objetivo Línea de Acción 

1. Fortalecer la calidad de la oferta 
educativa. 

1.1 Mejorar la calidad, la pertinencia y la 
evaluación de los programas académicos 
de licenciatura y posgrado hacia un nivel de 
competencia internacional 

 
 
 
1.1.3 Incremento del número de programas acreditados o autoevaluados 
positivamente en el nivel licenciatura. 

 
Durante el año que se menciona, con respecto al indicador de programas de licenciatura 
acreditados, se contempló al programa educativo de Arquitectura para alcanzar como 
meta 6 programas acreditados en el nivel licenciatura, equivalente al 60 % de los 10 
planes vigentes en la institución. 
 
La alta dirección trabajó en conjunto con la academia correspondiente para Implementar 
en cada uno de los requisitos marcados por los organismos evaluadores para la 
integración de las carpetas con las evidencias correspondientes para la autoevaluación y 
evaluación in situ, pero derivado a la pandemia de SARS-COV-2 (covid-19) que se está 
enfrentando en nuestro país desde el año 2020 no se pudo concluir con las evaluaciones 
en situ, cumpliendo para esta meta solamente con el 83.33 por ciento de la meta 
programada. 
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Hablando de este mismo proyecto, pero ahora con respecto al indicador de porcentaje de 
estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados, este se cumplió derivado 
a que se entendió en línea y de forma virtual a través de diferentes plataformas como 
TEAMS, CLASROOM, MEET, MOODLE y ZOOM 
 
 

Objetivo Línea de Acción 

1. Fortalecer la calidad de la oferta 
educativa. 

1.2. Mejorar el nivel de habilitación del 
personal académico. 

 

1.2.1 Fortalecimiento e incremento de la planta académica 

Derivado a la pandemia del SARs CoV-2 (COVID-19) para el año que se declara se 
programó la contratación de diez nuevos académicos de acuerdo a los procesos y 
requisitos establecidos en la normativa vigente, así como los perfiles requeridos para la 
atención de todos los programas educativos con el objetivo de cumplir con el indicador de 
números de académicos con plazas a nivel licenciatura cumpliendo en el segundo 
semestre agosto-diciembre al 100 % 
 
 

Programa 
Educativo 

Fecha 
Creación 
del 
Programa 

Fecha de 
Acreditación 

Fecha de Re 
Acreditación 

Organismo 
Evaluador 

Nivel de 
Evaluación 

Ing. Ambiental 2001 12 de noviembre del 
2019 

12 de diciembre del 
2024 

CIEES Nivel 1  

Ing. Civil 2009 Noviembre del 2018 Diciembre del 2021 CIEES Nivel 1 

Ing. Administración 2009 28 de noviembre del 
2017 

28 de noviembre del 
2022 

CACECA Nivel 1 

Ing. Sistemas 
Computacionales 

2009 Noviembre del 2018 Diciembre del 2021 CIEES Nivel 1 

Ing. Mecánica 1988 05 de marzo del 18 30 de abril del 2023 CIEES Nivel 1 
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1.2.2 Fortalecimiento de los programas de formación, actualización docente y 
profesional del personal académico 

La preparación académica del profesorado es crucial para ofrecer una educación de 
calidad, es por ello que en el Tecnológico de Campeche se contó con un programa 
permanente de capacitación de los profesores, mismo que se implementó en los periodos 
intersemestrales del ciclo escolar en modalidad en línea, esto derivado a la pandemia del 
COVID-19 (COVID-19). 
Durante el año que se rinde, se impartieron los cursos que permitió impacta al indicador de 
“número de académicos participantes en cursos de formación docente”, este se cumplió 
en un 95 por ciento de acuerdo a los cursos programados en los dos intersemestrales. 
 
 

Tabla 1.2.2.1 Cursos de formación Docente, 30 horas. 
 

Nombre del Curso Docente 
H 

Docente 
M 

Total de 
docentes 

Taller De Base de Datos Nivel Básico 4 4 8 

Gestión Reticular 3 5 8 

El Papel Del Docente en el Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

4 3 7 

Curso de Capacitación de CNMC 
Manufactura Avanzada Torno y Fresadora 

6 1 7 

Metodología DEMAIC para Mejora de Calidad 
y Productividad 

1 6 7 

Diseño e Implementación de Recursos 
Virtuales en la Plataforma de Microsoft 
Teams 

14 6 20 

Diseño y Desarrollo Curricular. 3 1 4 
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Proyectos de Investigación II 2 2 4 

Aplicación de Herramientas Digitales para el 
Diseño de Clases 

5 1 6 

Plataformas para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) 

3 6 9 

Curso Taller de Manejo de Equipos del 
Laboratorio de Análisis de Agua 

7 4 11 

 
En lo concerniente al indicador de “académicos participantes en cursos de actualización 
profesional” la meta se cumplió en un 100 por ciento (113 participantes) ver tabla 1.2.2.2, 
rebasando la meta programada para el año que se declara de 50 docentes. 
 
 

Tabla 1.2.2.2 Cursos de actualización profesional, 30 horas. 
 

Nombre del curso Docentes H Docente 
M 

TOTAL 

Usos De Las Tic En La Docencia 16 9 25 

Teoría y Aplicación en la Elaboración De 
Propuestas de Investigación 

6 3 9 

Taller para la Gestión del Curso en el 
Programa Teams 

18 7 25 

Taller Para La Gestión Del Curso En La 
Plataforma De Microsoft Teams 

13 1 14 

Herramientas Básicas De Microsoft 365 7 1 8 

Microsoft Teams Enfoque Practico 9 5 14 
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Recursos de Tics de Apoyo para la Acción 
Tutorial 

11 8 19 

Usos de Las Tic en la Docencia 16 9 25 
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1.2.3 Impulso del personal académico para la realización de estudios de 
posgrado nacionales e internacionales 

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.  
En el año que se declara participaron 2 docentes abonando al indicador de número de 
académicos con grado de maestría y 1 docente abonó al de número de académicos con 
grado de doctorado. 
 
1.2.4 Incremento del número de académicos con reconocimiento del perfil 
deseable conforme al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) 

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. 
 
Como parte del reconocimiento al desempeño académico del profesorado, PRODEP 
ofrece estímulos económicos a los PTC de las Instituciones de Educación Superior (IES), 
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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 tenía cuatro cuerpos académicos en estatus de formación. Tabla 
1.2.4.1) 

Tabla 1.2.4.1 Cuerpos académicos del I.T. Campeche 

Cuerpo Académico Vigencia Estatus 

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 
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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 15 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 4 docentes a través del Proyecto Promocional Docente 2021. De igual manera 
se gestionaron 16 nuevas contrataciones docentes, lo anterior equivalente a un total de 19 
plaza aplicadas. 
 
 
 
1.2.5 Actualización de la planta académica en competencias digitales 

Uno de los mayores retos que la institución enfrentó en el año que se declara, derivado a 
la pandemia, fue lograr que los docentes tomen en línea los cursos, que apoyarían en la 
atención a los estudiantes; logrando registrar 121 participantes, permitiendo alcanzar el 
cien por ciento del indicador de académicos con competencias digitales que se tenían 
programado en el ejercicio. 
 

Objetivo Línea de Acción 

1. Fortalecer la calidad de la oferta 
educativa. 

1.3 Promover el uso de las tecnologías de 
información y comunicación en los servicios 
educativos 
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1.3.1 Incremento del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

Uno de los retos importante que tiene actualmente las instituciones, es lograr que en la 
práctica docente estos integren en su práctica las TICs, con el objetivo de facilitar el 
binomio de enseñanza aprendizaje, que muchas veces para los estudiantes de relevancia 
para sus actividades, por lo cual de acuerdo al año que se declara se integraron 5 
docentes que abanaron al indicador de número de académicos formados en recursos 
educativos digitales, en ambientes virtuales de aprendizaje a nivel licenciatura. 
 
1.3.2 Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y 
asistencia a la educación y personal directivo 

El IT Campeche en sus ejercicios ha contemplado que el personal de Apoyo y Asistencia a 
la Educación, así como el personal directivo estén en continua capacitación, para que 
mejoren el desempeño de sus actividades, estén motivados y con un compromiso para 
mejorar la calidad de su labor; por ello se aplicó la encuesta de Detección de Necesidades 
en el 2021 y derivado de los resultados se integró el Programa Anual de Capacitación 
como se muestra en la tabla 1.3.2.1.  

Siguiendo los protocolos de seguridad debido a la pandemia causada por el virus SAR-
COV2 (COVID-19) se impartieron los cursos en línea a través de la plataforma ZOOM; a 
cargo de la C. Paola Melisa González Flores como instructora. 

 
 
Tabla 1.3.2. 1 cursos ofertados al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del ITC. 

 

Nombre del curso Objetivo Número de 
participante 

Fecha de 
realización 

Metodología 5s  Conocer la filosofía del método 
5s, a través del entrenamiento 
en cada una de las etapas de 
la metodología, a fin de que 

27 05-07 de julio 
2021 
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desarrollen áreas de trabajo 
organizadas, funcionales, 
limpias y seguras, creando así, 
un ambiente dinámico y 
productivo 

curso: La nueva 
ética e integridad 
en el servicio 
público y la cero 
tolerancia al 
hostigamiento y 
acoso sexual. 

Reflexionar la importancia que 
tiene el proceso de adopción 
de la nueva ética pública, para 
sensibilizar y generar empatía 
a las problemáticas derivadas 
de la inobservancia a los 
principios rectores del servicio 
público, bajo la perspectiva de 
la equidad de género, 
previniendo con ello, el 
hostigamiento y acoso sexual 
contra la mujer. 

36 16-19 de nov. 
Y 16-19 de dic 
2021 

En este mismo proyecto abonando al indicador de número de directivos que tomaron al 
menos un curso de capacitación presencial o a distancia, se programó para el ejercicio 
que se declara como se muestra en la tabla 1.3.2.2 a cargo de C. Melva Soledad Chí 
López. 

 
 
Tabla 1.3.2. 2. Cursos ofertados al Personal Directivo. 

 

Nombre del curso Objetivo Número de 
participante 

Fecha de 
realización 

Curso: 
Interpretación de la 
Norma ISO 
9001:2015 

Identificar la información necesaria 
y estructura para diseñar e 
implementar Sistema de Gestión 
de la Calidad de conformidad con 
la Norma ISO 9001:2015 

22 16-19 de 
marzo 2021 
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Curso: Formación 
de Auditores 
Internos de 
acuerdo a la Norma 
ISO19011:2018 

Desarrollar o actualizar sus 
competencias como auditores 
internos de sistemas de gestión 
con base en la Norma 
ISO19011:2018 para auditar la 
Norma ISO 9001:2015 u otras 
normas internacionales. 

24 26-30 de abril 
2021 

 
 
 

Objetivo Línea de Acción 

1. Fortalecer la calidad de la oferta 
educativa. 

1.4. Mejorar el posicionamiento del 
Tecnológico Nacional de México a nivel 
nacional e internacional. 

 
 
1.4.2 Incremento de la participación de académicos y estudiantes en las 
convocatorias nacionales e internacionales 

 
Una de las encomiendas de la institución fue Llevar a cabo eventos en materia académica 
en la institución que impacte en la formación integral de los estudiantes, y fomentar la 
participación de estudiantes en convocatorias académicas externas, por lo cual para el 
año que se declara se tuvo una participación de 805 estudiantes equivalente al 50.7 % de 
la matrícula de ese año lo que permite impactar al indicador estudiantes participantes en 
convocatorias en materia académica, con respecto al indicador académicos participantes 
en convocatorias en materia de investigación la participación fue de 5 docentes. 
Realizando diferentes eventos con el objetivo de fortalecer la convivencia de nuestros 
estudiantes: 

 En la celebración de los XLV aniversario del Instituto Tecnológico de Campeche, en 
el marco del Día del Medio Ambiente, se impartieron 2 conferencias: “el código 
secreto de la naturaleza”, impartido por el ing. Wilhelm Jesús López Couoh y la 
conferencia “bioplásticos bacterianos y su síntesis a partir de fuentes renovables” 
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impartido por la Dra. Ma. Del Rocío López Cuellar del Instituto de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 
 
En la celebración de los XLV aniversario del Instituto Tecnológico de Campeche, en el 
evento del Día del Ingeniero químico, se impartió la conferencia: “La calidad de la materia 
prima y el producto terminado en la industria harinera”, impartido por el Dr. William Martin 
Vargas, catedrático de Instituto Tecnológico de Campeche. 
Se realizó un coloquio de egresados, donde participaron 2 egresados de ingeniería 
química y 3 egresados de ingeniería ambiental, en el cual compartieron sus experiencias 
profesionales, así como la importancia de los conocimientos y competencias adquiridos 
durante su formación profesional. 
Durante el evento se proyectaban videos de concientización sobre plásticos de un solo 
uso, como cortinas. 
Se realizó un concurso de videos sobre temáticas tales como: 
Perfil del ingeniero químico. 
El ingeniero químico y el medio ambiente. 
El papel del ingeniero químico en seguridad e higiene industrial. 
Experiencias como estudiante de ingeniería química  
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En el marco de la celebración del día del constructor se realizó un evento en el que 
participaron estudiantes y docentes de los programas educativos de Ingeniería Civil y 
Arquitectura; Conferencias: Señalamiento para Protección de Obras en Carreteras” 
impartía por el Mtro. Gustavo de Jesús Aba Can. - Jefe de la Unidad General de Servicios 
Técnico. Centro SCT Campeche y la Ing. Dulce Abigail Ucan Borges. Jefa de la Unidad de 
Vialidad y Proyectos. Centro SCT Campeche. (egresada del Instituto tecnológico de 
Campeche),” Grandes aportaciones de diseñadores en la Ingeniería” efectuada por el 
Mtro. Juan Jesús Moncada Bolón,” El campo Profesional del Arquitecto y del Ingeniero 
Civil, distinto pero similar” dada por la Arq. Layda Selina Amezcua Oreza y la “Razón de 
Ser del Ingeniero Civil” dictada por el Ing. Raúl Barrera Pacheco. 
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En el marco de la celebración del día Nacional del Arquitecto se realizó un evento en el 
que participaron alumnos de la carrera de Arquitectura, así como los docentes del mismo 
programa. Realizándose cinco Conferencia: “La Crítica en la conservación de las 
fortificaciones de Campeche” impartida por Arq. Carlos Huitz Baqueiro. Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Delegación Campeche, “El Arquitecto y los retos en la Vida 
Profesional” por la Arq. Vianey Margarita Ruz Quiñones. Instituto Tecnológico de 
Campeche, “Mi experiencia como alumna” dada por la Br. María José Cosgalla Rodríguez. 
Instituto Tecnológico de Campeche, “Ciudad, espacio público y violencia en frontera norte, 
la importancia de la Planeación participativa” realizada por la Dra. Alida Bueno Zepeda, Dr. 
Luis Alfonso Herrera Robles y Arq. Lizbeth García García. Instituto Tecnológico de 
Campeche, Universidad Autónoma de Baja California. 
Así como dos talleres: “Análisis del Sitio” impartido por el Arquitecto Erik Vázquez Cu. 
Instituto tecnológico de Campeche y “La Fotografía como herramienta de la Arquitectura” 
desarrollado por la Arq. Gabriela Beatriz Maas Polanco. Instituto Tecnológico de 
Campeche. 
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En el marco del Dia Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se llevó a cabo la 
Conferencia Magistral “Seguridad y salud en el trabajo en México”, teniendo como 
ponentes a Dr. Ignacio Carlos Ortiz Morales, Ing. Jorge Armando Parada Jiménez, Ing. 
Estefanía Maribel Chab Díaz e Ing. Raymundo López de León. 
Esta conferencia estuvo dirigida a toda la comunidad tecnológica de nuestro instituto, 
contando con una participación de 248 estudiantes. 
Con estas acciones, se promueve, como parte de la formación integral de nuestros 
estudiantes, la cultura de la seguridad y salud laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de los trabajos orientados a la concientización y formación integral de los 
estudiantes en temas medio ambientales, se llevó a cabo la conferencia magistral 
denominada “Energía Eólica y las Energías Renovables”, impartida por el Ing. José 
Manuel Tabuenca. 
Esta conferencia se dirigió a los estudiantes del programa educativo de ingeniería 
industrial del cuarto semestre, contando con una participación de 23 estudiantes. 
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Atendiendo el programa de trabajo 2021 y las metas establecidas relacionadas con la 
concientización ambiental y formación integral de nuestros estudiantes, se llevó a cabo la 
conferencia magistral denominada “Cuidado y Preservación del Medio Ambiente”, 
impartida por el Dr. Arturo García, en coordinación con la Earth and Life University. 
Esta actividad contribuye a la formación integral de nuestros jóvenes, desarrollando 
competencias relacionadas con las acciones diarias y laborales que impactan al medio 
ambiente y que pueden ser atendidas a través de estrategias que mitiguen el riesgo o 
potencialicen los impactos positivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la celebración del Ingeniero en Administración del Instituto Tecnológico de Campeche, 
se efectuó la conferencia denominada “Técnicas de concentración con base al modelo 
Multifitnes”, siendo el expositor invitado el Maestro Jorge Luis Fernando Góngora Carlo. 
De la misma forma se realizó la conferencia denominada “RFC obligatoria y cambios 
fiscales 2022”, siendo el expositor la CP. Elda Inés Sarmiento Villarino, docente de esté 
Instituto. 
En este mismo evento se realizó, la conferencia denominada “Vale la pena emprender”, 
siendo el expositor invitado, la Maestra Lourdes Alina Cuevas López. 
De la misma forma se realizó un Panel experiencial denominado “Educación remota, un 
reto para la profesionalización”, que contó con la participación dentro del panel, de los 
maestros José de Jesús Ortiz Urbina, Gonzalo Rafael Cutz Verdejo, Carlos Humberto 
Rodríguez Cardozo, Carlos Ramón Escalante Reyes, de la Licenciada Ligia Marina Pech 
Canul, de la CP. Laura Irene García Casanova y como moderadora, la Cp. Elda Inés 
Sarmiento Villarino. 
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Se impartió de igual forma las conferencias “Motivación para el desarrollo profesional” a 
cargo de la Mtra. Graciela Gómez Blanco y la conferencia denominada “Resiliencia, 
autocuidado y burnout” impartida por la Mtra. Isis Ashanty de las Maravillad del valle 
Zetina. 
De la misma forma se realizó el Taller de “Participación de los trabajadores en las 
utilidades: un derecho laboral, a cargo de la Licda. Ligia Marina Pech Canul y de la CP. 
Laura Irene García Casanova. 
Finalmente se realizó el concurso de TikTok denominado “Los valores humanos”, en 
donde participaron de forma activa los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Administración”. 
En la celebración del Ingeniero en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de 
Campeche, se efectuó la conferencia denominada “Mk Digital”, siendo el expositor invitado 
la Maestra Karl Monserrat Matú Hernández, docente del CONALEP y del Benemérito 
Instituto Campechano. 
De la misma forma se realizó la conferencia denominada “Producción artesanal del Jipi 
Japa en la zona Maya de Calkiní”, siendo el expositor invitado la Dra. María Eugenia 
López Ponce, docente del ITESCAM. 
De igual forma se presentó el Caso de Éxito, a cargo de LAE Raymundo I. Gómez Officer, 
egresado y docente del Instituto Tecnológico de Chiná. 
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“Día del Programador Informático en el marco del 45° aniversario del Instituto Tecnológico 
de Campeche” 
 
Se realizaron las siguientes Conferencias:  

1. Marketing Digital… Más que vender en Línea. 
Ponente: Mtra. Karla M. Matú Hernández. 
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2. Desarrollo Web. 
Ponentes: ISC. Emmanuel Jesús Góngora Díaz e ISC Alejandro Otoniel García Escalante. 

 
 
 

3. La importancia de Scrum como metodología ágil para la gestión de proyectos de TI 
Ponente: MGTI. Laura May Salazar 

 
 

4. Seguridad Informática. 
Ponente: Ing. Julio César Vilchis Fuentes. 
 

5. Plataformas para la Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software. 
Ponente: MGTI Diana C Mex Álvarez. 
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1.4.3 Incremento del número de académicos y de estudiantes que adquieran la 
habilidad de comunicación en 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 1,923 estudiantes como se muestra en la 
siguiente tabla 1.4.3.1 
 
Tabla 1.4.3.1 Acumulado de estudiantes Inscritos de enero a diciembre de 2021 

Primer Trimestre         
(ene-mar) 

Segundo Trimestre 
(ene-Jun) 

Tercer Trimestre 
(ene-sep) 

Cuarto Trimestre 
(ene-dic) 

H M H M H M H M 

236 158 236 158 344 223 344 224 

 
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 estudiantes cursen el 
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Programa de Lengua Extranjera. En el año que se informa se reporta un total de 451 
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 1.4.3.2 el 
histórico de estudiantes por programa educativo que ha aprobado el nivel B1 de Ingles por 
el MCER en el 2021. 
 

Tabla 1.4.3.2 Número de estudiantes que acreditaron el Nivel B1 en los 
diferentes P.E. del ITC  en el 2021 

Programa Educativo  Hombre  Mujer  

Arquitectura  46 47 

Ingeniería Ambiental  5 12 

Ingeniería Civil  58 22 

Ingeniería en Administración  38 41 

Ingeniería en Gestión Empresarial  14 8 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  35 13 

Ingeniería en Tecnologías de información y 
Telecomunicaciones 

0 0 

Ingeniería Industrial  30 14 

Ingeniería Mecánica  46 1 

Ingeniería Química  10 11 

Subtotal  282  169  

Total  451 
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Objetivo Línea de Acción 

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

2.2. Incrementar la atención a la demanda. 

 
2.2.1 Incremento de la participación de estudiantes en programas oficiales 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. 
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En el año que se informa se otorgaron un total de 490 becas desglosadas de acuerdo a la 
siguiente tabla, lo cual permitió abonar al indicador número de estudiantes beneficiados 
con una beca a nivel licenciatura: 
 

Tabla 2.2.1.1 Estudiantes Becados en el 2021  
  

Tipo de Beca  H  M  Total  

Beca Federal Para Apoyo a la Manutención 
2021  

109 58 167 

Becas para iniciar la Titulación 2021  4 3 7 

Beca por haber concluido la Titulación 15 12 27 

Beca Jóvenes escribiendo el Futuro  113 59 172 

Beca Supera II Fundación Pablo García  55 48 103 

Beca De Apoyo a la Manutención Para Hijos/As 
de Militares de Las Fuerzas Armadas 2021  

0 0 0 

Beca Excelencia de Fundación José Ortiz Ávila 6 8 14 

Total de Becados  302 188 490 

 
 
2.2.2 Incremento de la 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. 
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En este tenor el I.T. Campeche en el año 2021 atendió una matrícula total de 1589 
estudiantes, distribuidos en diez programas educativos vigentes tales y como se indican 
en la siguiente tabla que se muestra a continuación, abonando con ello al indicador tasa 
de variación de la matrícula de licenciatura. 
 
El total de estudiantes de nuevo ingreso para el período septiembre 2021 - enero 2022 fue 
de 375 estudiantes en todos los programas educativos. Con respecto al mismo período del 
año anterior (2020) que en total fueron 427, se observa un decremento de 52 estudiantes, 
lo cual representa una caída del 12 % de captación de nuevo ingreso, atribuible en gran 
medida a los efectos de la pandemia. 
 
En el semestre septiembre 2021 - enero 2022 el total de estudiantes incluyendo nuevo 
ingreso y reingreso, fue de 1589. Comparado con el mismo período lectivo del año anterior 
(agosto - diciembre 2020) en que el total de estudiantes fue de 1643, se observa un 
decremento de 54 estudiantes (en gran medida la baja es por nuevo ingreso), que 
equivale a una pérdida general de matrícula del 3 %. 
 
Se observa, no obstante, un incremento en estudiantes de reingreso debido a la revisión 
de casos específicos de estudiantes que pudieron ser reincorporados al plantel mediante 
diferentes apoyos y canalización a programas de beca. 

 

 
Tabla 2.2.2.1 Comparativo de matrícula por P.E. del ITC en los dos últimos años. 
 

 

Licenciaturas Matricula 2020 Matricula 2021 

Arquitectura 344 350 

Ingeniería ambiental 56 48 

Ingeniería civil 264 262 

Ingeniería industrial 159 139 

Ingeniería mecánica 141 127 

Ingeniería química 70 70 
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Ingeniería en administración 287 283 

Ingeniería en gestión empresarial 107 101 

Ingeniería en sistemas computacionales 217 193 

Ingeniería en Tecnología de la Información y 
comunicaciones 

Nueva creación 16 

Total 1645 1589 

 
En la tabla 2.2.2.2 se puede observar el número de estudiantes de nuevo ingreso de los 
dos últimos años: 
 
 

Tabla 2.2.2.2 Estudiantes de nuevo ingreso 

2020 2021 Diferencia 

425 375 50 

 
 
En el Programa de Trabajo Anual, se estableció como meta una captación de 400 
estudiantes de nuevo ingreso para el año 2021, 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. 
 
 
 

 
 
Con el propósito de asegurar la pertinencia de cada uno de los programas educativos, en 

el 2021 se ofertaron diez especialidades, todos, acorde al Diagnóstico de la Región y al 

Estudio de las Capacidades del Instituto, mismas que se exponen en la tabla siguiente: 

Tabla 2.2.2.3. Porcentaje de Absorción de estudiantes de 
nuevo ingresos 

Esperada Inscrito Porcentaje 

400 375 94% 
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Tabla 2.2.2.4. Especialidades que oferta los PE en el ITC.  

Programa educativo Especialidad Clave Vigencia 

Ingeniería Civil Administración y 
supervisión de la  
construcción sustentable  
 

INTE-ADM-2021-
01 

Febrero 2021-
febrero 2024 

Construcción ICIE-CON-2020-
01 

Febrero 2020- 
febrero 2021 

Arquitectura Diseño Arquitectónico 
Sustentable 

ARQE-DAS-2016-
01 

Agosto 2017-
agosto 2021 

Arquitectura Bioclimática ARQE-ARB-2020-
2 

Agosto 2020-
agosto 2023 

Administración y 
supervisión de la  
construcción sustentable  

INTE-ADM-2021-
01 

Febrero 2021-
febrero 2024 

Ingeniería 
Administrativa 

Gestión de Servicios IADE-GSE-2017-
01 
 

Enero 2020-
enero 2021 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Tecnologías en Redes 
Empresariales 

ISIE-TRE-2020-
02  

Agosto 2020-
agosto2022 

Desarrollo de 
Aplicaciones para las 
Plataformas WEB y Móvil 

ISIE-PWM-2020-
01 

Agosto 2020- 
agosto 2022 

Ingeniería Mecánica Refrigeración y 
Acondicionamientos de 
Aires 

IMEE-RAA-2018-
01 

Agosto 2018-
julio 2021 

Ingeniería Industrial  Productividad y Mejora 
Continua de los Procesos 
Productivos 

IINE-PMP-2020-
01 

Septiembre 
2020-
septiembre 
2022 
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2.2.5 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 2021, participaron 
un total de 1560 estudiantes como tutorados y 37 profesores como tutores, en esta 
relación persona a persona entre el docente y el estudiante se 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 “Declaro la guerra a mi 

peor enemigo que es… La violencia” impartida por la Psic. Fátima Magaña; 

“Prevención de la violencia", impartida por El Centro Estatal de prevención de la 

Violencia; conversatorio “Trabajo del Suelo en situaciones de desastres”, impartida por 

Mentallis; “Pasos por la Salud”, impartida por Víctor Manuel Arana Lezama; “Prevención 

de los delitos cibernéticos”, impartida por oficial GN David Enrique Arroyo Pech; 

“Prevención del delito”, impartida por Centro estatal de prevención del delito; “VIH la 

pandemia de 30 años en el mundo”, impartida por Salud/SIDA; “Consecuencia de las 

adicciones y como evitarlas” impartida por la Psic. Karina Ivonn Cervera Ganzo.  

ver tabla: 
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Tabla 2.2.5.1. Número de estudiantes atendidos en el Programa 
Institucional de Tutorías 

2020 2021 Diferencia 

466 1560 1,094 

 

2.2.6 Mejora de la Eficiencia Terminal 

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 cuenten 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 2.2.6.1 Eficiencia Terminal de los P.E. del ITC 

Programa 
educativo 

Inscrito
s 2016 

Egresa
dos 
2020 

Eficiencia 
Terminal 

Inscritos 
2017 

Egresado
s 2021 

Eficiencia 
Terminal 

Agosto-
Dic 

Agosto-
Dic 

2020 Agosto-
Dic 

Agosto-
Dic 

2021 

Arquitectur
a 

87 53 60.9% 92 38 41.3% 

Ing. 
Ambiental 

29 16 55.2% 28 6 21.4% 

Ing. Civil 39 22 56.4% 65 18 27.7% 
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Ing. en 
Administra
ción 

57 33 57.9% 64 27 42.2% 

Ing. G. E 28 14 50.0% 37 17 45.9% 

Ing. en 
Sist. 
Comp. 

65 32 49.2% 54 17 31.5% 

Ing. 
Industrial 

41 19 46.3% 38 19 50.0% 

Ing. 
Informática 

0 5 Liquidado  0 0 Liquidado  

Ing. 
Mecánica 

51 36 70.6% 51 5 9.8% 

Ing. 
Química 

15 6 40.0% 18 7 38.9% 

 
 

Objetivo Línea de Acción 

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

3.1. Contribuir al desarrollo humano de los 
estudiantes en las esferas físico-corporal, 
social, emocional e intelectual cognitivo. 

 
 
3.1.1 Atención de primer nivel o de prevención 

En la promoción de actividades extraescolares se dio a conocer a los estudiantes con el 
objetivo de motivar a que se registren, para ello: 

 Se publicaron los talleres ofertados en el periodo de Marzo – Julio 2021 en el 
Facebook. 

 Elaboró carteles para su publicación. 

 La inscripción fue por medio de un forms. 
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Logrando tener la participación de 365 estudiantes impactando en un 83.0 % en el 
indicador Porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso que participa en alguno de los 
programas de primer nivel de atención. 
  
3.2.2 Incorporación y formación de promotores para el desarrollo de actividades 
del compromiso cívico, culturales-artísticas y deportivas 

El Instituto Tecnológico de Campeche una de sus preocupaciones es lograr que la 
educación sea de forma integral incluyendo actividades cívicas, culturales-artísticas y 
deportiva para ello el año que se informa, fue necesario la contratación de tres promotores 
impactado al 100% en el indicador número de promotores culturales, cívicos y deportivos 
incorporados y/o formados. 
 
 
3.2.3 - Eventos intra y extra muros, de compromiso cívico, culturales, artísticos, 
deportivos y recreativos 

                                   

En el departamento de Actividades escolares se logró programar 15 diferentes actividades 

alcanzando al 100% el indicador de número de eventos culturales, cívicos y deportivos 

como: 

En el caso cívico  

Se promocionó los valores y el respeto a nuestro lábaro patrio con apoyo del área 

académica, lo que fue necesario transmitir en vivo vía Facebook y redes sociales los 

homenajes programados en los diez diferentes programas educativos vigentes en la 

institución. 
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En lo cultural: 

Segunda Muestra Cultural. 

Conmemoración al Aniversario del Inicio de la Independencia de México de 1810. 

Ceremonia de aniversario. 

Leyendas Campechanas.  

Tarde Cultural 

Concurso de altares 

Circulo de Fomento a la Lectura 

Desfile del 20 de noviembre 

Encuentro Estatal de Bandas de Guerra   

 
 

Objetivo Línea de Acción 

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

3.3. Fomentar la cultura de la prevención, la 
seguridad y la solidaridad. 

 
 
3.3.2 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 
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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 3.3.2.1, 
donde se detalla el número de estudiantes por PE. 
 

Tabla 3.3.2.1 Número de estudiantes que prestaron su servicio social en el 
2021 

Programa Educativo  Enero-junio  Agosto-diciembre  

H M H M 

Ingeniería en Administración  9 18 5 1 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial  

8 6 2 2 

Arquitectura  12 13 7 4 

Ingeniería Civil  25 9 5 0 

Ingeniería Industrial  12 2 3 1 

Ingeniería Mecánica  9 0 4 0 

Ingeniería Química  0 0 1 3 

Ingeniería Ambiental  3 1 0 0 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales  

13 7 1 1 

Subtotal  91 56 28 12 

Total  187 

 

Objetivo Línea de Acción 

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. 

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

Al igual que el año pasado, durante el 2021 continuamos invirtiendo en mejorar nuestra 
infraestructura, de tal manera que se pueda asegurar el regreso de nuestra comunidad 
tecnológica a las instalaciones de nuestra institución en cuanto las autoridades de salud lo 
consideren pertinente, esto derivado a la pandemia en la que seguimos enfrentando del 
COVID-19. 
Por lo cual el año que se menciona, el departamento de mantenimiento en sinergia con el 
departamento de recursos materiales y de servicios consideró programar mantenimientos 
preventivos y correctivos de acuerdo a las necesidades apremiantes en la institución.  
 
  

Tabla 4.3.1.1 Mantenimiento realizado en ejercicio 2021 

Mantenimiento Programados Atendidos Porcentaje logrado Ejercido 

Preventivo 37 37 100% 533,569.40 

Correctivo 35 30 85% 228,672.60 
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Objetivo Línea de Acción 

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

5.1. Optimizar los mecanismos de 
vinculación institucional. 

 
5.1.5 Impulso de la oferta de servicios de capacitación, consultoría, desarrollo, 
investigación e innovación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
como medios de desarrollo, competitividad, sustentabilidad y generación de 
recursos 

El origen de la creación de un Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica 

entre las partes, es para 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 y educación dual, alcanzando en el año que se declara 42 

convenios impactando 86 % en el indicador de número de convenios o contratos vigentes 

de vinculación con los sectores público, social y privado 
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No Lugar SIGLAS Inicio Final Sector  
Programa Educativo a 

cargo
Tipo

1 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 25/06/2001 Indefinido Público General

2 Esc. Normal Rural Justo Sierra, Hecelchakan 03/07/2001 Indefinido Público General

3 Instituto Nacional de Antropología e Historia en Campeche INAH 07/10/2003 Indefinido Público CT, CEA General

4 Comisión Estatal de Arbitraje Medico del Estado de Campeche CEAMED 10/12/2004 Indefinido Público General

5
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros 
CONDUSEF 14/12/2004 Indefinido Público CEA General

6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Campeche DIF 30/08/2006 Indefinido Social CEA General

7 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES 24/01/2007 Indefinido Privado
Intercambio 

Académico

8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  Delegación Federal SEMARNAT 22/04/2008 Indefinido Público QyA Servicio Social

9 Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS 11/07/2015 Indefinido Publico SC, QyB

Servicio Social y/o 

Residencias 

Profesionales

10 Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Campeche SEDECO 21/03/2017 21/03/2022 Público CEA Convenio Marco 

11 Mantenimiento y Servicio Eléctrico de Campeche SA de CV MYSEC 29/03/2017 29/03/2022 Privado Residencia Profesional

12 Asociación Civil Promoción al Deporte Femenil AMDP 13/06/2017 13/06/2022 Social Convenio Marco

13 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto ITSFCP 27/06/2017 27/06/2022 Público institucional Convenio Marco

14 Instituto Tecnológico de Villahermosa ITVH 29/06/2017 29/06/2022 Público institucional Convenio Marco

15 LIMM Compañía SA de CV 22/09/2017 22/09/2022 Privado CT  Convenio Marco

16 Puza 07/10/2017 07/10/2022 Privado CT Convenio Marco

17
Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del 

Estado de Campeche “VIDA NUEVA”
SANNAFARM 26/04/2018 26/04/2023 Social SC, DA Convenio Marco

18 Desarrollo Empresarial de Campeche AC DECAM 24/05/2018 24/05/2023 Social CEA Convenio Marco

19 Instituto de Estudios Universitarios S.C. IEU 28/05/2018 28/05/2023 Privado Convenio Marco

20 Fundación Corazón Esperanza A.C. CORES 03/10/2018 03/10/2023 Social Convenio Marco

21 Instituto Tecnológico Superior de Champotón ITESCHAM 16/10/2018 16/10/2023 Público institucional Convenio Marco

22 Consejo Coordinador Empresarial CCE 27/11/2018 27/11/2023 Privado CEA Convenio Marco

23 Comisión Nacional del Agua CONAGUA 03/12/2018 03/12/2023 Público QyA, CEA Convenio Marco

24 Instituto de Información Estadística, Geográfico y Catastral del Estado de Campeche INFOCAM 10/12/2018 10/12/2023 Público CEA, SC,CT Convenio Marco

25 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega ITSE 12/12/2018 12/12/2023 Público institucional Convenio Marco

26 Instituto Tecnológico Superior de Hopelchen ITSH 01/04/2019 04/04/2024 Público institucional Convenio Marco

27 Comisaria de Lerma 04/04/2019 04/04/2024 Público SC Convenio Marco

28 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche REPSS 29/05/2019 29/05/2024 Social SC, CEA Convenio Marco

29 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Campeche  COESICYDET 30/07/2019 30/07/2024 Público Convenio Marco

30 Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche CESP "C5" 19/09/2019 19/09/2024 Público SC, CEA Convenio Marco

31 Universidad Interinstitucional Iberoamericana, AC UNINI 22/10/2019 22/09/2024 Publico institucional Convenio Marco

32 Instituto Tecnológico de Lerma ITL 07/11/2019 07/11/2024 Público institucional Convenio Marco

33 Operadora GPM, S.A. de C.V. KEKEN 25/11/2019 25/11/2022 Privado Convenio Marco

34 Registro Agrario Nacional RAN 10/12/2019 30/11/2024 Público CT Residencia Profesional

35 Instituto Tecnológico Superior de Calkini ITESCAM 11/12/2019 11/12/2024 Público institucional Convenio Marco

36 Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo CRODE 11/12/2019 11/12/2024 Público institucional Convenio Marco

37 Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático SEMABICC 13/03/2020 13/03/2025 Publico QyA Convenio Marco

38 Universidad Autónoma del Carmen UNACAR 09/11/2020 09/11/2022 Publico institucional Convenio Marco

39 Universidad Tecnológica de Calakmul UTCALAKMUL 30/11/2020 20/11/2025 Publico institucional Convenio Marco

40 Universidad Autónoma de Campeche UACAM 17/06/2021 17/06/2026 Publico institucional Convenio Marco

41 Instituto Campechano IC 09/11/2021 09/11/2026 Publico
Desarrollo Academico / 

Institucional
Convenio Marco

42 Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Campeche CANACO 06/12/2021
cambio directiva 

canaco
Publico

Gestion Tecnologica y 

Vinculacion / 

Institucional

Convenio Marco
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Objetivo Línea de Acción 

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

5.3. Desarrollo del talento emprendedor y la 
creación de empresas de base tecnológica. 

 
 
 
5.3.2 Vinculación del TecNM a través de sus egresados 

 

El instituto Tecnológico de Campeche tiene como objetivo el estudio de Seguimiento de 
Egresados del Institutos Tecnológico de Campeche para fortalecer la vinculación, tanto de 
nuestros egresados como con sus empleadores, así como incorporar las mejoras en los 
procesos de efectividad del instituto, a través de la recopilación y análisis de información 
proporcionada por los egresados y por sus empleadores sobre el desempeño profesional 
de los egresados. También coadyuva para renovar, fomentar y fortalecer los vínculos entre 
los egresados. 
En este proyecto para el año que se reporta el impacto que se tuvo en el indicador de 
porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral en los primeros doce meses de 
su egreso a nivel licenciatura fue 56.33% 
 

Objetivo Línea de Acción 

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. 

6.2. Fortalecer los mecanismos para la 
gobernanza y mejora de la gestión 
institucional. 
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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 Instituto Tecnológico de 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 2021, el 
Tecnológico entra a un proceso de 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 Modernización de los procesos administrativos, mediante la consolidación 
e integración de plataformas informáticas y sistemas de información 

En el proceso de migración al nuevo sistema de control escolar se buscó crear un sistema 
con la funcionalidad y versatilidad necesarias para afrontar la demanda de este servicio y 
el surgimiento de nuevas TICs.  
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Lo cual fue necesario Desarrollar e implementar una nueva base de datos en SQL Azure, 
para los roles de Alumnos, Servicios Escolares, División de Estudios Profesionales, 
Recursos Financieros y Desarrollo Académico. Para los procesos de inscripción y 
reinscripción. 
 
 

Costo Concepto 

$       27,909.95 
Gabinete para rack, charola para fibra óptica, 2 jumpers de fibra óptica y 2 
transceptores laboratorio de Básicas. 

$       44,119.00 

fibra de 6 hilos instalación en ducteria, corte en sangría en fibra troncal y 
fusión en ambos extremos el laboratorio de Básicas.  
2 cierres de empalme. 

$       22,308.19 Tierra física en edificio de Básicas 

$       55,010.00 
Fibra troncal (24 hilos) recorrido del SITE edificio Q al edificio J cubículo de 
docentes.  

$    119,781.60 

Fusiones en site principal, cierre de empalme de los edificios Básicas, B, R, 
Centro de información en charola de 24. Recuperación de la fibra anterior 
existente. 

$    200,396.00 
Equipamiento en switches (4) áreas de Industrial, Química, Mecánica y 
cubículos de Docentes Edificio J. 

$       55,966.61 Antirus ESET 350 licencias para los equipos administrativos y laboratorios 

$    129,718.00 
Tierra fisca en edificio Q, configuración de 10 switches. Peinado e 
identificación bajo norma 606 A de 5 racks. 

$       56,376.00 
Instalación de gabinete, jumpers, cierre de empalme, fusión de fibra óptica 
de edificio de postgrados, tendido de cable UPT para Access point. 

$       45,240.00 

Bandeja de 4 metros para colocación de fibra óptica. Reubicación de site, 
instalación de Access point en el edificio y nodos de red para la 
administración Certificados. 
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$       68,751.55 

Ducteria, codos, extensores, materia de fijación, cable UPT categoría 6A, 
paneles de parcheo, Patch Core, cajas de red, jack's RJ45 para los edificio de 
Posgrados y Edificio Económico Administrativo. 

$    171,262.40 

150 Pacht Core, 12 jumpers, 12 transceptores, charola para 24 hilo de fibra, 
1 gabinete para rack, fibra óptica de 6 hilos para biblioteca, edificio R y 
Edificio de Postgrados 

$       51,630.44 Material fibra de Química e Taller de Mantenimiento 160 metros 

$    120,496.74 

Instalación de PBX y configuración de telefonía, servidores de cámaras, UPS 
con conexión a RED, 10 teléfonos, Instalación y configuración de cámaras 
en acceso vehicular, estacionamiento y peatonal del tecnológico. Tendido 
de nodos de red entre edificio “A” a los puntos antes señalados. Fusión en 
sangría del edificio de troncal a edificio de industrial. Configuración de 
switch de sistemas e inalámbricos 

$    122,203.23 licencias de sistema operativo y paquetería de Office Microsoft  

 
 
6.4.1 - Fomento de la cultura de la ética, rectitud, honestidad, congruencia y 
transparencia 

Se logró integrar y operar el nuevo comité de ética que a través de correo o buzón de 
quejas y sugerencias se logró dar atención, derivado a la pandemia del COVID-19. 
Con el cual se trabajó en conjunto con el área administrativa para atender el regreso de 
estudiantes a las instalaciones del instituto para sus clases presenciales, se invirtió en la 
compra de material para fortalecer las medidas de limpieza, sanitización de los edificios y 
de las aulas: 
 

Material Gasto 

Gelantibacterial y 
líquido sanitizante 

$186,617.06 

limpieza y sanitización 
de edificios 

$598,248.00 
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6.4.3 - Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de acceso a la 
información pública en los institutos tecnológicos y centros 

En cumplimiento con las medidas de austeridad de los recursos en el ejercicio del 
presupuesto, para que estos se efectúen de acuerdo con las estrategias de austeridad y 
transparencia emitidas por el Tecnológico Nacional de México, se ha dado cumplimiento 
en la racionalidad del ejercicio 2021, 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 
académicas administrativas 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 académicas-administrativas 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 fueron 

de $9,342,064.00, mismo que se desglosa en Ingresos autogenerados por la institución, 

Gasto Directo, Recurso PRODEP y Recursos LENERSE, como se muestra en la tabla 

6.4.3.1 

 

Tabla 6.4.3.1 Captación de ingresos por diferentes fuentes de financiamiento 

Fuente Captación 

Ingresos Propios $ 8,334,414.00 

Recursos Federales (Gasto Directo) $ 969,650.00 
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Recursos PRODEP $20,000.00       

Recursos LENERSE $18,000.00 

Total de ingresos $9,342,064.00 

 

 
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 2021, 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, 

igualdad y desarrollo sostenible 

ET.6 Fortalecer la inclusión, 

igualdad y sustentabilidad en 

los temas administrativos y 

cuidado del medio ambiente. 

 

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. 

 
 Se realizaron concursos de Tik Tok y de fotografía para los estudiantes de 

ingeniería ambiental e ingeniería química, sobre el reúso y reciclaje de plásticos de 
un solo uso, entregando un crédito complementario a los primeros, segundos y 
terceros lugares. Los cuales fueron publicados en redes sociales. 
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VIII Conclusión. 
 
El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México, presenta su 
tercer informe de Rendición de Cuentas 2021, de acuerdo a las gestiones de la 
administración del Maestro Javier Chacha Coto, trabajo en sinergia con estudiantes, 
personal docente, no docente, Mesa Directiva, autoridades locales, estatales federales 
misma que se llevó a cabo de manera profesional, ética y transparente, encaminado a un 
solo propósito, mejorar la calidad del servicio educativo. 
 
Evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los ejes estratégicos planteados en el 
Programa de Trabajo Anual, 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 como institución nos direccionan a áreas de oportunidad 
para lograr la expansión de nuestro sistema educativo. 
 
En el ejercicio que se declara, se lograron avances significativos, a pesar de los grandes 
retos que enfrenta la humanidad hasta el momento, derivado a la pandemia del SARS-
CoV-2 (COVID-19) como: 
 

 80 porciento de profesores actualizados en formación docente,  
 50 porciento de docentes que aprobaron el diplomado en formación de tutores,  
 100 porciento de docentes que utilizaron las tecnologías de la información para 

atender a los estudiantes en línea y de forma virtual. 
 Mantener las condiciones de acuerdo a las casas certificadoras sobre la 

acreditación y re acreditación de los programas educativos vigentes. 
 Despliegue de la plataforma SGWEBCUALLI para el Sistemas de Gestión de 

Calidad ISO 9001: 2015  
 Trabajar con las áreas de Ing. Química y bioquímica, Ingeniería Industrial y el 

departamento de Planeación, Programación y Presupuestación para la 
estructuración de diplomados que nos llevará a la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental en la norma ISO: 14001:2015  

 Implementación del programa “TecNM: 100% libre de plástico de un solo uso. 
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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. 
 

Fraternalmente 
 
 

Javier Chacha Coto 
Director 


