
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i 

 

 

ÍNDICE  
 

 

 

 Pag. 
Mensaje de la Directora 1 
Introducción 3 
Marco Normativo 4 
Misión y Visión del Instituto Tecnológico de Saltillo 5 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 6 
Objetivo 1: Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos 7 

1. Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente 7 
2. Fortalecimiento de la Calidad Educativa 14 
3. Aprovechamiento de las TIC’s en el proceso educativo 17 

Objetivo 2: Ampliar la cobertura 18 
4. Cobertura, permanencia y equidad educativa 18 

Objetivo 3: Fortalecer la formación integral de los y las estudiantes 24 
5. Formación Integral 24 

Objetivo 4: Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 27 
6. Impulso a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico  27 

Objetivo 5: Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y 
privado, así como la cultura del emprendimiento 

31 

7. Vinculación para la innovación e internacionalización 31 
8. Educación para la vida bilingüe  44 

Objetivo 6: Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia 
y la rendición de cuentas 

45 

9. Gestión institucional 45 
Retos Institucionales 55 
Indicadores 2019 58 
Conclusiones 64 

 

 

 

 

  



 

 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
  Pag. 
Figura 1 Curso taller de la Norma EC0772 Evaluación del aprendizaje con 

enfoque en competencias profesionales de CONOCER. 
11 

Figura 2 Cursos de actualización profesional y docente, ofertados por el 
Departamento de Desarrollo Académico. 

12 

Figura 3 Ceremonia de entrega de certificados en Testing Program de 
Microsoft Office 2016. 

13 

Figura 4 Acta de entrega de la Unidad Académica y Distancia Extensión 
Arteaga. 

19 

Figura 5 Acta de entrega de la Unidad Académica y a Distancia Extensión 
Arteaga (continuación). 

20 

Figura 6 Visita a comunidades ejidales del municipio de Saltillo durante 
el Proyecto Institucional de NAVITEC 2019. 

26 

Figura 7 Firma del acuerdo de colaboración entre Secretaría de 
Economía, empresa NemtRegister e Instituto Tecnológico de 
Saltillo, en el proyecto “Coahuila Triple C, Capacitación, 
Certificación y Competitividad”. 

35 

Figura 8 Evento de Expo Empleo Tec, donde se ofertan oportunidades de 
contratación, residencia profesional o programa dual, para los(as) 
egresados(as) y los (as) estudiantes. 

36 

Figura 9 Feria del Servicio Social, donde se ofertan oportunidades para 
que los(as) estudiantes cumplan con este requisito en alguna 
dependencia, institución u ONG. 

37 

Figura 10 Entrega del distintivo Maple Leaf Award 2019, otorgado a la 
Institución por el consulado de Canadá. 

41 

Figura 11 Firma del Acta Constitutiva de la Asociación Civil “Hub Coahuila 
Innovación 4.0”. 

43 

Figura 12 Entrega del edificio de la Unidad Académica y a Distancia, 
extensión Arteaga, ubicado en el parque industrial SERVER. 

48 

Figura 13 Edificio del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CEVIDE), extensión Arteaga, ubicado en el parque 
industrial SERVER. 

49 

Figura 14 Certificado al Sistema de Gestión de Calidad establecido en el 
Instituto Tecnológico de Saltillo, cuyo alcance es el proceso 
educativo en los niveles de estudio superior y posgrado. 

50 

Figura 15 Conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, realizando 
un simulacro de evacuación en el edificio principal con hipótesis 
de incendio. 

52 

 

  



 

 

iii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 
  Pag. 
Gráfica 1 Distribución de personal docente en el Instituto Tecnológico de 

Saltillo, de acuerdo a tipo de plaza. 
7 

Gráfica 2 Distribución del grado académico del personal docente en el 
Instituto Tecnológico de Saltillo. 

8 

Gráfica 3 Matrícula de programas de posgrado. 16 
Gráfica 4 Distribución de la matrícula por programa educativo en la 

modalidad a distancia. 
21 

Gráfica 5 Distribución de profesores(as) investigadores(as), incluidos(as) en 
el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 

27 

 

 

 

 

  



 

 

  

ÍNDICE DE TABLAS 
  Pag. 
Tabla 1 Cursos de actualización docente y profesional, programados por el 

Departamento de Desarrollo Académico. 
8 

Tabla 2 Cursos especializados de actualización docente y profesional, 
programados por cada Departamento Académico. 

9 

Tabla 3 Población estudiantil total por programa educativo modalidad 
presencial. 

14 

Tabla 4 Programas educativos con módulos de especialidad actualizados. 17 
Tabla 5 Población estudiantil de programas educativos nivel licenciatura en 

modalidad a distancia. 
15 

Tabla 6 Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés del 
Instituto Tecnológico de Saltillo. 

22 

Tabla 7 Distribución de actividades extraescolares, que apoyan a la 
formación integral de las y los estudiantes. 

24 

Tabla 8 Resultados de la delegación deportiva del Instituto Tecnológico de 
Saltillo en el LXIII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del 
Tecnológico Nacional de México. 

25 

Tabla 9 Detalle de integración de cuerpos académicos registrados en la 
Institución. 

28 

Tabla 10 Detalle de proyectos de investigación vigentes durante el 2019. 29 
Tabla 11 Relación de acuerdos de colaboración vigentes. 31 
Tabla 12 Estudiantes en Programa Dual del Tecnológico Nacional de México 38 
Tabla 13 Movilidad internacional de estudiantes y docentes. 39 
Tabla 14 Descripción de actividades que permitieron a la Institución, ser 

acreedores del distintivo Maple Leaf Award 2019 de Canadá. 
40 

Tabla 15 Relación de empresas apoyadas en el Centro de Emprendedurismo 
y Negocios del Instituto Tecnológico de Saltillo. 

41 

Tabla 16 Cursos de Educación Continua, organizados por el Departamento de 
Gestión Tecnológica y Vinculación. 

44 

Tabla 17 Distribución del POA 2019 del Instituto Tecnológico de Saltillo. 45 
Tabla 18 Distribución del POA 2019 del Instituto Tecnológico de Saltillo, 

después de la primera adecuación 
45 

Tabla 19 Distribución departamental del recurso asignado a capítulo 5000 
del POA 2019. 

46 

Tabla 20 Programación y ejercicio del recurso durante el 2019. 47 
Tabla 21 Estrategias para la reducción de gastos para contribuir en las 

Estrategias de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Tecnológico Nacional de México. 

47 

Tabla 22 Relación de cursos de capacitación realizados por la Brigada de 
Protección Civil. 

51 

Tabla 23 Relación de cursos de capacitación y actualización para personal 
que conforma la Brigada de Protección Civil de la Institución. 

51 

Tabla 24 Relación de cursos de capacitación para el personal no docente. 53 
Tabla 25 Cantidad de personal en la Institución. 53 

Tabla 26 Relación de trámites realizados en el departamento de Recursos 
Humanos, durante el 2019. 

53 

 

 
 



  

1 

 

MENSAJE DE LA DIRECTORA  

En el sentido de que la rendición de cuentas está considerada como un acto de democracia, 

y en apego a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la 

cual se establecen los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores 

Públicos, cumplo oportunamente con mi deber de informar a la comunidad tecnológica y 

a la sociedad, el estado que guarda el quehacer institucional de esta casa de estudios a 

través del “Informe de Rendición de Cuentas del año 2019”, regido por nuestro documento 

rector de planeación: El Plan de Trabajo Anual, y además soportado por el Programa de 

Operación Anual, ambos encausados al logro de los objetivos estratégicos de esta 

Institución y que nos permiten estar en la condición de responder a las diversas demandas 

que hace la sociedad referentes a ofrecer un mayor cobertura, equidad, calidad, 

modernización, diversidad, eficiencia, pertinencia, responsabilidad social, innovación, así 

como una mayor vinculación con los sectores productivos, todo ello encaminado a 

enfrentar los retos actuales de nuestro país. 

 

El Instituto Tecnológico de Saltillo a 69 años de su fundación sigue comprometido con la 

nación, al cumplir cabalmente en proveer una educación integral de calidad a nuestra 

juventud, formando capital humano altamente habilitado que contribuye al desarrollo 

económico de nuestro estado y de todo el territorio nacional, siendo lo anterior posible a 

través del trabajo diario de nuestro personal docente y no docente, quienes cumplen sus 

labores con gran compromiso y dedicación coadyuvando a que nuestros egresados se 

caractericen por su alto sentido de responsabilidad social, una sólida formación en ciencia, 

tecnología e innovación, lo que les permite contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

El Instituto Tecnológico de Saltillo perteneciente al Tecnológico Nacional de México, 

sistema educativo con mayor repercusión de América Latina, ha logrado una gran 

trascendencia educativa desde su fundación, siendo considerado por nuestra comunidad 

como un gran pilar en el desarrollo económico del noreste del país, motivo que nos exige a 

seguir esforzándonos para fortalecer y consolidar el excelente posicionamiento 

institucional y, continuar siendo coparticipes para el desarrollo de nuestra nación al ofrecer 

a la sociedad y al sector productivo egresados con competencias profesionales acordes a 

las tendencias tecnológicas, esto a través de la oferta de programas educativos pertinentes 

y reconocidos internacionalmente; módulos de especialidad flexibles y acorde a lo que 



  

 

  

demanda el sector productivo; impulsando los mecanismos de aseguramiento de calidad; 

promoviendo la formación del personal docente y no docente; fortaleciendo la vinculación 

con el sector productivo; buscando desarrollar en la comunidad estudiantil una cultura de 

innovación para propiciar el emprendimiento; continuar fomentando la movilidad nacional 

e internacional de nuestros estudiantes y docentes; todo ello encaminado a una cultura de 

mejora constante que va en beneficio directo de nuestra sociedad. 

 

“Excelencia en Educación Tecnológica” 

 

 

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ 

DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO 
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INTRODUCCIÓN  

El informe de Rendición de Cuentas de una Institución, contribuye a los procesos de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que transparenta la gestión pública 

mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral. 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, administra y distribuye el ejercicio del gasto, de acuerdo 

al Plan de Trabajo Anual, que da respuesta al Plan de Trabajo Anual del Tecnológico 

Nacional de México y este a su vez, al Plan Nacional de Desarrollo del país, en donde se 

establecen metas que den respuesta a los indicadores de proyectos de la Institución. 

De esta planeación, se desprende el Programa Operativo Anual, donde se realiza la 

distribución del recurso, con la finalidad principal, de apoyar en las actividades necesarias 

para alcanzar la meta de los indicadores. 

Adicionalmente, en el marco de las estrategias de austeridad, transparencia y rendición de 

cuentas, el Instituto Tecnológico de Saltillo, promueve y aporta en la reducción de gastos 

de actividades adjetivas, reorientando las acciones sustantivas del proceso educativo, bajo 

el principio de optimización de recursos, para que los servicios educativos ofrecidos  en la 

Institución, mantengan y eleven su calidad, para cumplir con las expectativas que la 

sociedad e industria mexicana demanda, además de cumplir con los indicadores del 

organismo internacional acreditador que actualmente se tiene. 

 

 

  



  

 

  

MARCO NORMATIVO 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, es una Institución de Educación Superior perteneciente 

al Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Educación 

Pública creado el 23 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, con autonomía 

técnica, académica y de gestión, teniendo de igual forma la facultad para coordinar las 

funciones, el quehacer sustantivo y las actividades complementarias de investigación, 

docencia y desarrollo de tecnologías educativas, por medio de los institutos tecnológicos y 

centros, en términos de su Decreto de Creación.  

Con el objetivo de contribuir al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Tecnológico 

Nacional de México desarrolló el Plan de Trabajo Anual 2019, el cual se encuentra alineado 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como con los objetivos generales 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública y las estrategias de la Subsecretaría de 

Educación Superior para este sexenio. 

Con base a lo anterior, el Instituto Tecnológico de Saltillo, desarrolló su Plan de Trabajo 

Anual, con nueve programas, 42 proyectos y 95 indicadores, en donde se distribuye el 

presupuesto a ejercer de la Institución, con el principal objetivo de apoyar al cumplimiento 

y logro de estos indicadores.  

La Institución cuenta con una estructura orgánica y funciones de 29 puestos que la 

componen, entre departamentos y coordinaciones estratégicas, regidas por el Manual de 

Organización de los Institutos Tecnológicos.  

Adicionalmente, en el marco de las estrategias de austeridad, transparencia y rendición de 

cuentas, el Instituto Tecnológico de Saltillo, promueve y aporta en la reducción de gastos 

de actividades adjetivas, reorientando las acciones sustantivas del proceso educativo, bajo 

el principio de optimización de recursos, para que los servicios educativos ofrecidos  en la 

Institución, mantengan y eleven su calidad, para cumplir con las expectativas que la 

sociedad e industria mexicana demanda, además de cumplir con los indicadores del 

organismo internacional acreditador que actualmente se tiene. 

En conclusión, y con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, y en apego al Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; al Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; al 

Artículo 23 de la Ley de Planeación y los Artículos 1°, 2°, 7° y 9° de la Ley General de 

Educación, se presenta este Informe de Rendición de Cuentas 2019 del Instituto 

Tecnológico de Saltillo. 
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MISIÓN del Instituto Tecnológico de Saltillo 
 
 
Impartir educación superior tecnológica de calidad, formando de manera integral 
profesionales competentes, con alto sentido de responsabilidad social, sólida formación 
en ciencia, tecnología e innovación, que contribuyan al desarrollo sustentable del país. 
 
 

VISIÓN del Instituto Tecnológico de Saltillo 
 
 
Ser una Institución de educación superior tecnológica reconocida nacional e 
internacionalmente por sus programas académicos de alta calidad, la eficiencia de sus 
servicios y procesos y la elevada competitividad de sus egresados(as) que impulsen y 
fortalezcan el desarrollo de México. 

 

 

  



  

 

  

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
 

El presente Informe de Rendición de Cuentas 2019, se presenta con una estructura de seis 
objetivos y nueve programas estratégicos, la cual da cumplimiento al Programa de Trabajo 
Anual 2019 autorizado para la Institución: 
 
Objetivo 1: Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos. 

1. Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente.  
2. Fortalecimiento a la Calidad Educativa.  
3. Aprovechamiento de las TIC’s en el proceso educativo. 

 
Objetivo 2: Ampliar la cobertura. 

4. Cobertura, Permanencia y Equidad Educativa. 
 
Objetivo 3: Fortalecer la formación integral de los y las estudiantes. 

5. Formación Integral. 
 
Objetivo 4: Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

6. Impulso a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
 
Objetivo 5: Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 
cultura del emprendimiento. 

7. Vinculación para la Innovación e Internacionalización. 
8. Educación para la vida bilingüe. 

 
Objetivo 6: Modernizar de la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

9. Gestión Institucional. 
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Objetivo 1: Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos. 
 
 
1. Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo tiene ocho programas de estudio de nivel licenciatura 
evaluables, los cuales desde el 2017 son Reconocidos Internacionalmente por su Calidad por 
el organismo Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), alcanzando una 
matrícula de 7838 estudiantes en licenciatura. Además, cuenta con cuatro programas de 
posgrado, dos de ellos reconocidos por su calidad por el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACYT, teniendo una matrícula total de 53 estudiantes en nivel 
posgrado. 
 
Se cuenta con una planta docente de 624 personas, donde el 36% son docentes de tiempo 
completo. La distribución de nombramientos, se pueden observar en la gráfica 1. Con 
respecto al grado académico, la mayoría de los docentes, cuentan con solo el grado de 
licenciatura 73% y el 27% tiene algún grado superior (gráfica 2). 
 

 
Gráfica 1. Distribución de personal docente en el Instituto Tecnológico de Saltillo, de 

acuerdo a tipo de plaza. 
 

36%

11%18%

35%

Personal Docente

Tiempo completo Tres cuartos de tiempo Medio tiempo Asignatura



  

 

  

 
Gráfica 2. Distribución del grado académico del personal docente en el Instituto 

Tecnológico de Saltillo. 
 
 
Parte medular del mantenimiento y consolidación de la acreditación de los programas 
educativos, es el fortalecimiento del desarrollo profesional docente, por lo cual, durante el 
2019, se impartieron 26 cursos intersemestrales, programados y difundidos por el 
Departamento de Desarrollo Académico, con un total de 790 horas, en donde participaron 
300 docentes. Las temáticas de los cursos, contribuyen a la actualización docente y 
profesional (tabla 1). 
 
Tabla 1. Cursos de actualización docente y profesional, programados por el Departamento 
de Desarrollo Académico. 

No. Nombre del curso 
Duración 

(hrs) 
No. de 

participantes 
1. Aplicaciones del CAD en el diseño, análisis y manufactura 

de un producto 
30 17 

 
2. Estadística Básica con Minitab 30 23 
3. Estadística Avanzada con Minitab 30 14 
4. Taller para la participación en el programa de desarrollo 

Profesional 
30 11 

5. Introducción a la Investigación Científica (marzo) 30 7 
6. Introducción a la Investigación Científica (agosto) 30 6 
7. Resolución de problemas en ingeniería mediante 

programación informática 
30 12 

8. Resolución de problemas en ingeniería mediante 
programación informática 

30 10 

9. Inteligencia Emocional (marzo) 30 5 
10. Inteligencia Emocional (junio) 30 5 
11. Inteligencia Emocional (agosto) 30 19 
12. Formación de Tutores (agosto) 30 8 
13. Formación de Tutores (marzo) 30 2 

73%

0.3%

22%

5%

Grados académicos del personal docente

Licenciatura Especialización Maestría Doctorado
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14. Sensibilización 30 10 

15. Excel Básico 30 7 
16. Taller de Redacción de Artículos 40 8 
17. EDUCATEC, herramienta para el apoyo a la enseñanza 

presencial (junio) 
30 16 

18. Certificación MICROSOFT OFFICE 2016 30 29 
19. Certificación YELLOW BELT 30 5 
20. Inteligencia Emocional (diciembre) 30 8 
21. Actualización Profesional Docente 30 15 
22. PNL Programación Neuro Lingüística 30 10 

23. Conocer el entorno para obtener el perfil deseable del 
docente 

30 4 

24. EDUCATEC, herramienta para el apoyo a la enseñanza 
presencial (diciembre) 

30 8 

25. Certificación EC0772  30 14 
26. Certificación MICROSOFT OFFICE 2016 (diciembre) 30 27 

TOTAL 790 300 
 
 
Así mismo, los departamentos académicos, se encuentran comprometidos de manera 
directa con la actualización a través de la capacitación continua de su personal docente, por 
lo cual, promueven cursos de actualización docente y desarrollo profesional en el seno de 
las academias, llevándose a cabo cursos o talleres especializados de acuerdo al área 
académica, principalmente en períodos intersemestrales. En la tabla 2, se muestra la 
relación de cursos de capacitación especializada, dirigida por los departamentos 
académicos. 
 
Tabla 2. Cursos especializados de actualización docente y profesional, programados por 
cada Departamento Académico. 

Departamento Nombre del Curso o taller 
Duración 
en horas 

No. de 
participantes 

Ciencias 
Económico 
Administrativas 

Presupuesto con excel 8 15 

 Manufactura esbelta 8 12 
 Liderazgo en educación 20 15 
 MS Project 20 9 
Ciencias 
Básicas 

Curso-Taller Básico de Investigación y 
Desarrollo, Módulo I  

30 8 

 Curso-Taller Básico de Investigación y 
Desarrollo, Módulo II 

30 8 

 Lengua extranjera: Inglés 30 11 
 Ecuaciones diferenciales 40 15 
Ingeniería 
Industrial 

Coaching educativo 30 20 

 Análisis de regresión lineal 40 11 
 Coaching educativo 30 15 
 MS Project 40 16 



  

 

  

Ingeniería 
Mecánica 
Mecatrónica 

Taller de Seguimiento de Proyectos 
Integradores 

24  
 

20 

 Taller de LabView 25 9 
 Taller para elaboración del nuevo Módulo 

de Especialidad de Ingeniería Mecánica: 
Sistemas de Manufactura.  

40 5 

 Taller para elaboración del nuevo Módulo 
de Especialidad de Ingeniería Mecatrónica: 
Diseño Mecatrónico. 

40 4 

 Taller para elaboración del nuevo Módulo 
de Especialidad de Ingeniería Mecatrónica: 
Diseño Mecatrónico. 

40 15 

 Taller de manejo de la plataforma de 
Educación a Distancia”, para la impartición 
de asignaturas como: Fundamentos de 
Investigación, Taller de Investigación I y II. 

40 6 

 Taller de Seguimiento, actualización y 
mejora de la instrumentación didáctica y 
evidencias de aprendizaje de las 
asignaturas Fundamentos de 
Investigación, Taller de Investigación I y II. 

40 6 

Educación a 
Distancia 

Certificación de OFFICE 160 17 

 Desarrollo de cursos MOOC como una 
herramienta educativa 

30 14 

Sistemas y 
Computación 

Mesas de trabajo colegiado 30 24 

 Taller de seguimiento a indicadores de PTA 30 28 
 Taller para desarrollo de Instrumentación 

Didáctica 
30 24 

 Taller de sensibilización para auditorías del 
Sistema de Gestión de Calidad 

30 20 

TOTAL 885 347 
 
 
La evaluación del aprendizaje es un punto clave en el proceso de formación de estudiantes 
con enfoque en competencias profesionales, por lo que el y la docente, deben de conocer y 
ser capaces de realizar un proceso de evaluación acorde a los lineamientos del TecNM. 
 
El estándar de competencia EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en 
competencias profesionales de CONOCER, describe lo que el(la) profesor(a) debe ser capaz, 
la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho y las condiciones en que el(la) 
profesor(a) debe demostrar su aptitud en la evaluación del aprendizaje. Buscando 
incrementar estas competencias en los(as) docentes, además de incrementar la 
certificación de docentes en este estándar; se impartió en el mes de diciembre este curso. 
Actualmente se cuenta con 25 docentes certificados, bajo esta norma. 
 
En la figura 1 y 2, se observan evidencias de cursos de capacitación desarrollados en la 
Institución, con la finalidad principal de actualizar las competencias de la planta docente.  
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Figura 1. Curso taller de la Norma EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en 
competencias profesionales de CONOCER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

 
 

Figura 2. Cursos de actualización profesional y docente, ofertados por el Departamento de 
Desarrollo Académico. 
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Durante el 2019, se inició el proyecto de Certificación en Testing Program de Microsoft Office 
2016, ya que el uso de programas de Microsoft office, tanto por el personal docente como 
no docente, se puede considerar de uso masivo, ya que sus herramientas permiten agilizar 
los procesos educativos y administrativos, facilitando procesos de redacción, organización, 
generación de bases de datos, realización de cálculos numéricos y elaboración de 
presentaciones. En el año, se ofertó en dos ocasiones este curso, en donde se dio la 
oportunidad al personal de poder certificarse en el uso de alguna aplicación de Microsoft 
Office: Word, Excel o Powerpoint.  
 
El primer curso de certificación, se llevó a cabo en el mes de mayo, teniendo como resultado 
22 docentes y no docentes certificados: 14 en Excel, 2 en Power Point y 6 en Word (figura 3) 
 
El siguiente curso de certificación, fue iniciado en el mes de octubre, con una cantidad de 
27 participantes, los cuales estarán buscando su certificación, durante el año 2020. 
 

 
Figura 3. Ceremonia de entrega de certificados en Testing Program de Microsoft Office 2016. 
 
  



  

 

  

2. Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
 
 

a) Programas Educativos Nivel Licenciatura - Modalidad Escolarizada. 
 

La calidad educativa, es reconocida a través de diferentes organismos externos 
acreditadores. En el caso de los ocho programas educativos de nivel licenciatura que se 
ofertan en la institución, el organismo internacional acreditador Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), acredita y garantiza que estos programas educativos 
cumplen con los estándares de calidad de la profesión para los cuales se preparan los 
futuros y futuras profesionistas. En la tabla 3, se muestra la matrícula por programa 
educativo, incluyendo dos programas que se encuentran en proceso de liquidación (estos 
dos programas, no se encuentran acreditados). 
 
Tabla 3. Población estudiantil total por programa educativo modalidad presencial. 

Programa Educativo Matrícula 

Ingeniería Mecánica 536 

Ingeniería Mecatrónica 1558 

Ingeniería en Materiales 642 

Ingeniería Eléctrica 223 

Ingeniería Electrónica 363 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 693 

Ingeniería Industrial 2389 

Ingeniería en Gestión Empresarial 1428 

Licenciatura en Informática (en liquidación) 1 

Licenciatura en Administración (en liquidación) 5 

TOTAL DE ESTUDIANTES 7838 
 
Durante el 2019, se actualizaron todos los módulos de especialidad de los programas 
educativos vigentes, lo cual, asegura la pertinencia del programa y de sus egresados y 
egresadas. En la tabla 4 se muestran los módulos de especialidad para cada programa 
educativo. 
 
Tabla 4. Programas educativos con módulos de especialidad actualizados. 

Programa Educativo Módulo de especialidad 
Ingeniería Mecánica Manufactura  
Ingeniería Mecatrónica Automatización de Procesos de 

Manufactura 
Ingeniería en Materiales Materiales Avanzados 

Fundición 
Ingeniería Eléctrica Control Automático 
Ingeniería Electrónica Automatización 
Ingeniería en Sistemas Computacionales Tecnologías Emergentes 

Internet de las Cosas 
Ingeniería Industrial Manufactura 
Ingeniería en Gestión Empresarial Innovación 

Logística 
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b) Programas Educativos Nivel Licenciatura - Modalidad a Distancia. 
 

Se logró la diversificación de programas educativos en la Modalidad de Educación a 
Distancia, logrando en agosto 2019, la apertura el programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales en esta modalidad, iniciando el semestre con una matrícula de 24 
estudiantes. Con esto, se logra incrementar a tres programas educativos ofertados en la 
modalidad de educación a distancia. En la Tabla 5, se pueden observar los programas 
educativos en esta modalidad y su matrícula: 
 
Tabla 5. Población estudiantil de programas educativos nivel licenciatura en modalidad a 
distancia. 

Programa Educativo en Modalidad de 
Educación a Distancia 

Matrícula 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 24 

Ingeniería Industrial 432 

Ingeniería en Gestión Empresarial 78 

TOTAL DE ESTUDIANTES 534 
 
 
La proporción de la matrícula de estudiantes inscritos en la modalidad de Educación a 
Distancia con respecto a la matrícula total, es del 6.81%. 
 
 

c) Programas Educativos - Nivel Posgrado. 
 

En cuanto a programas de posgrado, en la Institución se cuenta con tres ofertas educativas: 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Maestría en Ciencias de los Materiales y Maestría en 
Ingeniería Industrial. De ellos los dos primeros están reconocidos dentro del PNPC del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), es decir, que el 67% del total de los 
programas cubre satisfactoriamente los estándares de evaluación de los estudios de 
posgrado en nuestro país.  
 
La matrícula de posgrado atendida durante el 2019, fue de 66 estudiantes; distribuidos en 
los programas educativos, como se muestra en la gráfica 3 y donde el 58% son estudiantes 
inscritos en programas de posgrado reconocidos por el PNCP. 
 



  

 

  

 
Gráfica 3. Matrícula de programas de posgrado. 
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28

17

Matrícula de programas de posgrado

Maestría en Ciencias en Materiales Maestría en Ingeniería Industrial

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
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3. Aprovechamiento de las TIC’s en el proceso educativo. 
 
La era actual, la modernización de los procesos, pero sobre todo los y las jóvenes que 
ingresan a las aulas de la Institución, conlleva a realizar actualizaciones e innovaciones en la 
manera de impartir las clases, de manera que se puedan aprovechar los espacios y 
habilidades de los estudiantes, además de tratar de estrechar y erradicar la brecha digital 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Durante el 2019, se incrementó el uso de la plataforma EDUCATEC, como apoyo para 
impartir clases, siendo necesario que el(la) docente prepare su material didáctico para 
tenerlo disponible en plataforma para acceso de los y las estudiantes. Con esta necesidad, 
se logró la elaboración de 34 materiales educativos para su uso en plataforma, durante el 
2019. 
 
Para mejorar el acceso a esta plataforma y demás herramientas necesarias de consulta y 
manejo en internet, se mejoró en un 70% la conectividad inalámbrica en la institución, al 
aumentar el número y distribución de antenas en los diferentes campus, así como el 
incremento del ancho de banda de 5 a 6.5 MB/seg/usuario. 
 
El TecNM a través de la plataforma México X, oferta a los y las estudiantes cursos masivos 
abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) de la Secretaría de Educación Pública, que 
apoyan en la formación profesional e integral. Durante el 2019, 88 estudiantes de la 
Institución, acreditaron cursos diversos en esta modalidad y plataforma. 
 
 
 
  



  

 

  

Objetivo 2: Ampliar la cobertura. 
 
 
4. Cobertura, permanencia y equidad educativa 
 
Con la finalidad de aumentar la cobertura a la demanda de educación superior, se 
incrementó la matrícula en un 5% con respecto al año 2018. Las restricciones para ampliar 
la cobertura a un mayor nivel, obedecen principalmente a la falta de personal docente y de 
espacios físicos en la Institución, para poder brindar atención con la calidad requerida a los 
y las estudiantes. 
 
Debido a esto, desde el 2017 se generó el proyecto de apertura de una nueva unidad 
académica en el parque industrial SERVER, ubicado en el municipio de Arteaga, Coahuila, , 
denominada Unidad Académica y a Distancia (UNADI) extensión Arteaga, la cual consta de 
ocho aulas y nueve laboratorios, además de un auditorio, centro de información y oficinas 
administrativas. El avance que se tiene de esta obra, es la finalización de la primera etapa, 
la cual fue entregada en el mes de octubre al 98% de la obra total planeada. En las figuras 
4 y 5, se anexa el Acta de Entrega del edificio.  
 
Para que la UNADI se finalice y sea funcional, se requiere: urbanización de la extensión, 
conexiones de servicios primarios (agua, drenaje, energía eléctrica), instalación de 
luminarias interiores y exteriores, estacionamientos, conexiones de internet y telefonía, y lo 
más importante, personal docente y no docente. Actualmente, la administración está en 
busca de los medios y recursos para concluirla, lo que permitirá incrementar la cobertura 
en la educación superior que la sociedad demanda.  
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Figura 4. Acta de entrega de la Unidad Académica y a Distancia Extensión Arteaga.



  

 

  

 
Figura 5. Acta de entrega de la Unidad Académica y a Distancia Extensión Arteaga 
(continuación). 
 

La evolución de la matrícula en educación a distancia (no escolarizada), se incrementó en 
528.71%; de 101 estudiantes inscritos en el 2018, se incrementó a 534 estudiantes en el 2019. 
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En esta modalidad se ofertan tres programas educativos: Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. En la gráfica 
4 se puede apreciar la matrícula de cada programa. 
 

 
Gráfica 4. Distribución de la matrícula por programa educativo en la modalidad a 

distancia. 
 

Durante el 2019, en los dos procesos de admisión, la atención a la demanda de ingreso a 
estudios de licenciatura fue de 58.56%, es decir, de los 3495 aspirantes, se inscribieron a 
primer semestre 2047, superándose la meta de estudiantes de nuevo ingreso en un 13.72%. 
 
Con el ingreso de los jóvenes estudiantes a la Educación Superior, aparece una necesidad 
de acompañamiento para mejorar el desempeño académico y la transición a la vida 
universitaria de estos jóvenes, por tal motivo, en la Institución se tiene de manera obligatoria 
y por Lineamientos Académico Administrativos del TecNM vigentes, brindar tutorías a los y 
las estudiantes de 1er semestre. En esta labor titánica, durante el 2019, 94 docentes 
brindaron apoyo a esta actividad. 
 
Durante el 2019, egresaron 950 profesionistas, alcanzando una eficiencia de egreso del 47%.  
 
Como parte del proyecto de becas para la permanencia estudiantil, durante el 2019 se logró 
que un 3.33% de estudiantes, obtuvieran el beneficio del Programa Nacional de Becas de 
Educación Superior y el 2.4% de estudiantes, algún otro tipo de beca.  
 
Con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos 

vulnerables, la Institución inició trabajos de revisión y auditorías cruzadas, para revisar los 

requisitos de la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 

certificación que impactará de manera directa a los y las estudiantes, debido a las prácticas 

que se incluyen en la norma, como son:  

 Procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal, con igualdad de 

oportunidades. 

78

432
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Matrícula de programas en Modalidad No 

Escolarizada (a distancia)

Ingeniería en Gestión Empresarial Ingeniería Industrial

Ingeniería en Sistemas Computacionales



  

 

  

 Medición del clima laboral. 

 Igualdad salarial y de prestaciones. 

 Uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible. 

 Salas de lactancia. 

 Flexibilización de horarios de trabajo. 

 Licencias de paternidad. 

 Medidas para apoyar necesidades de cuidado que contemplen la diversidad de 

familias y hogares. 

 Accesibilidad de espacios físicos. 

 Mecanismos para prevenir, atender y sancionar la discriminación y la violencia 

laboral. 

Se difundió la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del TecNM, así como la 
Declaración de Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, 
cometidas por servidoras y servidores públicos que laboran en el Tecnológico Nacional de 
México y sus Institutos y Centros adscritos. Además, se dio a conocer el Código de Conducta 
del TecNM, y se actualizó y formalizó el Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de interés del Instituto Tecnológico de Saltillo, quedando conformado como se muestra en 
la tabla 6: 
 
Tabla 6. Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés del Instituto 
Tecnológico de Saltillo. 

Figura Propietario(a) Suplente 
Presidente Ing. César Martínez Sánchez M.C. Armando Nuncio González 
Secretaria 
Ejecutiva 

Lic. Leticia Guadalupe de la Fuente 
Alvear 

Ing. Alejandra Puente Flores 

Miembros 
propuestos 

M.E.S. Teresita del Rosario Borrego 
Jiménez 

Lic. Ramón Rocamontes de la 
Peña 

Miembros 
propuestos 

Lic. Josefina García Espinosa 
Biol. María Luisa Cepeda Tijerina 

Dr. Juan Carlos Loyola Licea 

Lic. Mario A. de la Rosa Cepeda 
Lic. Edna E. Hernández Tapia 
Ing. Blanca Alicia Reyes Luna 

Comisionada 
Ética e 

Integridad 

Lic. Jessica Guadalupe Valverde 
Nuncio 

Persona consejera 

Lic. María del Sagrario Zamarripa 
Rodríguez 

Persona asesora 
 
Se inició la campaña de Espacio 100% libre de plástico de un solo uso, implementando 
durante el 2019, las siguientes acciones: 

 Se eliminó el consumo y uso de los plásticos de un solo uso en los departamentos. 
 Se solicitó a las cafeterías, que eliminaran el uso de estos materiales en su atención 

al público. 
 Campaña de concientización hacia la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa de la Institución. 
 
Con respecto al equipamiento de laboratorios y nueva unidad académica, se logró la 
autorización por parte del TecNM, de 256 subpresupuestos de capítulo 5000 con un monto 
de $51,668,375.05; de los cuales y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se ejerció de la siguiente manera: por 
compra directa, se lograron adquirir activos de la partida: 51301, 52101, 52301, 56501, 56701, 
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56902 y 59101, por un monto total de $620,881.50, mientras que el resto de las partidas de 
capítulo 5000 fueron licitadas por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 
Educativa (ICIFED), adjudicando un monto total de $39,431,881.11, con 2461 activos 
adjudicados de un global de 2627 licitados. 
 
Estos activos, impactan en los proyectos 9 y 10 del PTA Institucional: Ampliación de la oferta 
educativa y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, Científica y Tecnológica, 
respectivamente, con lo cual se busca mejorar y consolidar la atención a los y las 
estudiantes, permitiendo, además, cumplir con los criterios de acreditación de los 
programas educativos, ya que se asegura tener el equipamiento necesario y pertinente 
para el desarrollo de las competencias profesionales en los(as) egresados(as). 
 
 
  



  

 

  

Objetivo 3: Fortalecer la formación integral de los y las estudiantes. 
 
 
5. Formación Integral 
 
 
El Modelo Educativo para el Siglo XXI, Formación y Desarrollo de Competencias 
Profesionales vigente en el sistema, considera tres dimensiones estratégicas en la 
formación de las y los estudiantes: dimensión académica, organizacional y humanística. 
Estas marcan la pauta para que se incluyan actividades deportivas, culturales y cívicas, 
como parte de la formación integral de las y los jóvenes; además que se promueva la 
formación de valores, como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto por los demás, el 
principio de identidad, la defensa de un medio ambiente sano, la apreciación cultural, la 
práctica de los deportes y la generación de hábitos saludables, todo esto, con la intención 
de completar el abanico de opciones que les permitan un mejor desarrollo personal y 
profesional.  
 
Con respecto a las actividades extraescolares, durante el 2019, 2678 estudiantes realizaron 
actividades deportivas, artísticas, culturales, recreativas o cívicas. Estas actividades se 
desglosan en la tabla 7: 
 
Tabla 7. Distribución de actividades extraescolares, que apoyan a la formación integral de 
las y los estudiantes. 

Disciplina Hombres Mujeres 
Total 

Estudiantes 
Ajedrez 106 61 167 

Acondicionamiento Físico 91 37 128 

Atletismo  94 68 162 

Básquetbol 96 25 121 

Béisbol y Softbol 35 38 73 

Fútbol Americano 30 - 30 

Fútbol Soccer 81 10 91 

Judo 24 2 26 

Montañismo 60 43 103 

Natación 119 51 170 

Porristas 34 10 44 

Voleibol sala 30 30 60 

Zumba 17 3 20 

Primer respondiente 60 32 92 

Tochito 19 20 39 

Psicología del deporte 8 5 13 

 
Del 12 al 17 de mayo de 2019, el Instituto Tecnológico de Saltillo, fue sede del Evento 
Prenacional Estudiantil Deportivo del TecNM, donde se recibieron alrededor de 2000 
representantes de más de 50 Institutos Tecnológicos del país, donde la Institución logró 
calificar al Evento Nacional con 115 estudiantes, luego de obtener los campeonatos de: 
Béisbol, Baloncesto (Varonil y Femenil) y Softbol Femenil. Dentro de la natación calificaron 
nueve nadadores(as) y en el atletismo 20 estudiantes lograron calificar. 
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El LXIII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de México, se llevó 
a cabo en la ciudad de Madero, Tamaulipas, del 3 al 8 de noviembre, acudiendo 94 
estudiantes de la Institución, donde se obtienen cuatro medallas de oro y dos de plata. Se 
anexa tabla 8, donde se describen los resultados de la participación en el evento. 
 
Tabla 8. Resultados sobresalientes de la delegación deportiva del Instituto Tecnológico de 

Saltillo en el LXIII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de México. 

Disciplina Nombre Modalidad 
Softbol Equipo de softbol  Campeonas Nacionales. 
Natación Alejandra Reyes Flores Oro en 50 y 100 metros, dorso y 200 

metros, combinado y plata en relevos 
Atletismo Carolina Esquivel Saucedo Plata en Lanzamiento de Disco 

 
 
Otros resultados de participaciones en eventos deportivos a nivel nacional, se tiene: en la 
especialidad de Powerlifting, el estudiante de Ingeniería Eléctrica, Juan Antonio Duarte, 
obtuvo el campeonato en la categoría junior de 66 kilos, en el evento de Powerlifting de 
Ciudad Juárez.  
 
El Equipo de Fútbol Americano, obtuvo el campeonato en la Conferencia Estudiantil de la 
Laguna, en el estado de Coahuila. 
 
En cuanto a participaciones internacionales de eventos deportivos: el estudiante de 
Ingeniería Industrial, Gabriel Arellano, compitió y demostró ser un deportista destacado y 
de alto desempeño en el atletismo, obteniendo dos medallas de oro en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú.  
 
De igual manera, Ángel Flores Alanís, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y deportista 
destacado, seleccionado Nacional en la disciplina de Tiro con Arco y quien logró el 
campeonato Mundial Juvenil de la especialidad, en España. Se prepara para participar en el 
proceso de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
 
En materia de educación cívica, se efectuó el XXV Encuentro Nacional Estudiantil de 
Escoltas y Bandas de Guerra, cuya sede fue el Instituto Tecnológico de Nuevo León, donde 
se logró la participación de 40 estudiantes de la Institución. 
 
En el área cultural, la Rondalla Varonil de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, 
celebró su 45 aniversario. 
 
El Centro de Información de la Institución, oferta la actividad de Fomento a la lectura, en 
donde el 1.4% de la matrícula de la Institución, participa para desarrollar y mejorar sus 
habilidades en este hábito. 
 
En el ámbito social, se llevó a cabo servicio comunitario, en el Asilo “Casa del Buen 
Samaritano”, apoyando con la recolección y donación de pañales, ropa y material de 
limpieza. En el mes de diciembre, se llevó a cabo el Programa Institucional de Navitec, que 
recolectó artículos de consumo de primera necesidad, ropa, zapatos, cobijas y juguetes, los 
cuales se repartieron en cinco comunidades ejidales del municipio de Saltillo, atendiendo a 
más de 130 familias que se encuentran en un estado de extrema pobreza; cultivando en la 



  

 

  

comunidad los valores de la bondad, la generosidad, el amor, la amistad y la empatía con 
las personas que nos rodean (figura 6). Estas actividades, enriquecen la formación integral 
de los y las estudiantes. 
 
 

 
Figura 6. Visita a comunidades ejidales del municipio de Saltillo durante el Proyecto 
Institucional de NAVITEC 2019. 
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Objetivo 4: Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
 
6. Impulso a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
 
 
Con el objetivo fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, durante el 
2019 se incrementó el número de profesores(as) investigadores(as) incorporados(as) al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, cerrando 2019 con un total de 15 
profesores(as) investigadores(as) con este reconocimiento, dos más que al inicio del 2018. 
En la gráfica 5, se puede apreciar la distribución de los niveles de reconocimiento del 
CONACYT a los(as) investigadores(as). 
 
 

 
Gráfica 5. Distribución de profesores(as) investigadores(as), incluidos(as) en el Sistema 

Nacional de Investigadores del CONACYT. 
 
 
En el 2019, se contó con un total de 27 profesores(as) investigadores(as) adscritos(as) al área 
de posgrado, quienes atendieron a la matrícula de los tres programas educativos.  
 
En 2019, institucionalmente se incrementó a 30 los(as) profesores(as) de tiempo completo 
con reconocimiento de perfil deseable, cinco más con respecto al 2018. 
 
En cuestión de cuerpos académicos, en el 2019, se logró la consolidación de un Cuerpo 
Académico denominado: “Procesos y Transformación de Materiales”. Además, se contó con 
cinco cuerpos académicos adicionales: cuatro en formación y uno en consolidación. En la 
tabla 9, se puede apreciar el detalle de la integración de dichos cuerpos académicos. 
 
 
 
 
 

5

8

2

Distribución de Profesores(as) en el SNI

Nivel Candidato Nivel I Nivel II



  

 

  

Tabla 9. Detalle de integración de cuerpos académicos registrados en la Institución. 
 Nombre del cuerpo 

académico 
Nivel Integrantes Depto. de adscripción 

1 Aprendizaje y Generación 
de Proyectos en Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

En 
consolidación 

De Los Santos Vela Alhondra 
Yokasta 

Metal-Mecánica 

González Hernández Rebeca Metal-Mecánica 
Sánchez Valdés Esteban Metal-Mecánica 
Valdés Flores Jesús Ventura Metal-Mecánica 

2 Diseño, control y 
monitoreo de procesos 
industriales. 

En formación Estrada Ruiz Rosa Hilda DEPI 
Marines Leal María del Socorro Mecánica-Mecatrónica 
Sánchez Cuevas Jonam 
Leonel 

Sistemas 
Computacionales 

Velarde Sánchez Emma Julia Mecánica-Mecatrónica 
3 Docencia y Aprendizaje 

en Educación Superior 
En formación Flores Pérez Dinora Elizabeth Ciencias Económico 

Administrativas 
García Saltos Aguinaldo 
Ernesto 

Ciencias Económico 
Administrativas 

González Gaona Laura 
Patricia 

Ciencias Económico 
Administrativas 

López Camarillo Viridiana 
Denise 

Ciencias Económico 
Administrativas 

Muñoz Coronado Ertzel Ciencias Económico 
Administrativas 

4 Materiales Funcionales En formación Burciaga Díaz Oswaldo DEPI 
Díaz Guillén José Alonso DEPI 
Matamoros Mendoza Zully DEPI 
Rodríguez Reyes Mario DEPI 

5 Procesos y 
Transformación de 
Materiales 

Consolidado Almanza Casas Efraín Metal-Mecánica 
Pérez López María de Jesús Metal-Mecánica 
Rodríguez Rosales Nelly 
Abigail 

Metal-Mecánica 

6 Tecnologías de la 
Información Aplicadas en 
la Educación Superior 

En formación Piña Villanueva Martha 
Patricia 

Gestión Tecnológica y 
Vinculación 

Reyes Luna Blanca Alicia Gestión Tecnológica y 
Vinculación 

Sánchez López Maricela Sistemas 
Computacionales 

Vidal Vázquez Olga Lidia Sistemas 
Computacionales 

 
 
El Tecnológico Nacional de México, con la finalidad de contribuir a la formación de capital 
humano de alto nivel e impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación, estableció como estrategia el Programa Nacional “1000 
jóvenes en la ciencia”, en el que se promueve la oferta educativa de posgrado del TecNM, 
especialmente la que está reconocida por el PNPC del CONACyT, por lo que, en el 2019, se 
recibieron cuatro estudiantes en los programas de posgrado de la Institución, lo cual 
permite enriquecer su formación académica y profesional. 
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Se aprobaron tres proyectos de investigación mediante la Convocatoria de Apoyo a la 
Investigación Científica y Tecnológica 2019 del Tecnológico Nacional de México, siendo 
acreedores a un apoyo total de $709,000.00 pesos. Se finalizó un proyecto activo aprobado 
por CONACYT (detalle en tabla 10). 
 
Tabla 10. Detalle de proyectos de investigación vigentes durante el 2019. 

Responsable Nombre proyecto 

Organismo 
que otorga 
financiami

ento 

Monto Resultados 

Dr. Gerardo 
Altamirano 
Guerrero 

Simulación 
experimental y 
optimización de 
tratamientos 
térmicos para el 
procesamiento 
industrial de aceros 
avanzados de alta 
resistencia. 

TecNM $ 300,000.00 2 Tesis de 
Maestría concluidas 
2 Tesis en desarrollo de 
Maestría 
1 Tesis en desarrollo de 
Doctorado 
2 Artículos Científicos 
publicados en Revistas 
Indizadas 
1 Capítulo de libro 
publicado en editorial 
de prestigio 

Dra Zully 
Matamoros 
Veloza 

Síntesis verde de 
hidroxiapatita 
parcialmente dopada 
con hierro mediante 
tratamiento 
hidrotérmico. 

TecNM $ 249,000.00 Artículo en revista 
indizada 2019: 1 
Alumno de doctorado 
titulado graduado: 1 
Alumno de 
Ingeniería titulado  
Ponencia en 
conferencia 
internacional:1 

Dra. Rosa 
Hilda Estrada 
Ruiz 

Diseño de un sistema 
de monitoreo remoto 
por visión artificial para 
realizar el control de 
movimiento de 
los divisores de salida 
de un 
separador tipo espiral 
a través del internet de 
las cosas. 

TecNM $ 160,000.00 2 tesis de licenciatura. 

Dr. Alonso 
Díaz Guillén 

Estudio de las 
propiedades térmicas 
y mecánicas de 
cerámicos avanzados 
de tipo a2b2o7 para su 
aplicación como 
recubrimientos de 
piezas metálicas 
expuestas a 

CONACYT $884,600.00 (2011 al 2019) 
Artículos publicados en 
Revistas Indizadas: 18. 
Artículos publicados en 
Revistas Arbitradas: 2. 
Capítulos de libro 
científico. 
Comprometidos: 1. 



  

 

  

altas temperaturas. Memorias de congreso 
en extenso publicadas: 
16. 
Conferencias en 
congresos: 5. 
Presentación de posters 
en congresos: 24. 
Tesis de licenciatura 
concluidas 15. 
Tesis de maestría 
concluidas. 3. 
Investigadores 
posdoctorantes. 1. 

 
 
Con respecto a las publicaciones, quehacer importante en la difusión de los proyectos de 
investigación de los profesores investigadores, se realizaron 18 publicaciones de artículos en 
bases de datos indizadas (JCR, por sus siglas en inglés) y 12 artículos en revistas de 
divulgación del TecNM. 
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Objetivo 5: Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 
cultura del emprendimiento. 
 
 
7. Vinculación para la innovación e internacionalización 
 

a) Acuerdos de colaboración. 
 
Esencial en el quehacer de una institución educativa, es la vinculación con los sectores 
empresariales y sociales, ya que es el destino final de los(as) egresados(as) de los diferentes 
programas educativos, además, la fuerte vinculación con el sector empresarial, permite 
ofrecer programas educativos pertinentes al entorno regional y nacional.  
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo, signó 18 acuerdos de colaboración más al cierre del 2019 
con diferentes industrias, sumando un total de 106 acuerdos vigentes, de los cuales 84 son 
con el sector privado, 16 con el sector público y 6 son de organismos no gubernamentales. 
En la Tabla 11, se puede apreciar la relación de los acuerdos de colaboración vigentes. 
 
Tabla 11. Relación de acuerdos de colaboración vigentes. 

No. Sector Nombre  Fecha de inicio Fecha de término 

2019 

1 Privado Tox Pressotechnik 29/01/2019 Indefinido 

2 Social R. Ayuntamiento de Parras, Coah. 04/03/2019 Indefinido 

3 Social Fleming College (General) 01/04/2019 01/04/2024 

4 Social Consejo de Participación Ciudadana (General) 14/05/2019 14/05/2020 

5 Privado Turck México, S. de R.L. de C.V. (General) 07/06/2019 07/06/2024 

6 Privado Turck México, S. de R.L. de C.V. (Residencias) 07/06/2019 07/06/2021 

7 Privado IJ-Robotics (General) 07/06/2019 07/06/2022 

8 Privado EVENPLAN (General) 12/06/2019 12/06/2024 

9 Privado Saint Gobain Glass Operadora (General) 12/06/2019 12/06/2020 

10 Privado Saint Gobain Glass Operadora (Residencias) 12/06/2019 12/06/2020 

11 Social Instituto Electoral de Coahuila (Específico) 06/06/2019 Indefinido 

12 Privado INTROID INC, S.A. de C.V. (General) 12/06/2019 12/06/2024 

13 Privado INTROID INC, S.A. de C.V. (Residencias) 12/06/2019 12/06/2021 

14 Social Consejo de Participación Ciudadana (Especifico) 14/08/2019 Indefinido 

15 Público S.E./Chudavi/Gof Industrial/G.M.CH./P.H.S.F. 17/08/2019 Indefinido 

16 Público Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 28/08/2019 28/08/2024 

17 Público R. Ayuntamiento de Parras, Coah. (Específico) 02/09/2019 Indefinido 

18 Público Secretaria de Economía/Nemtregister. (Específico) 05/09/2019 Indefinido 

2018 

19 Privado GHSP AUT. (Residencias) 
15/01/2018 15/01/2020 

20 Privado GHSP AUT. (Residencias) 
08/01/2018 08/01/2023 

21 Privado GRUPO HCM (Residencias) 
31/10/2017 31/10/2022 

22 Privado GRUPO HCM (General) 
31/10/2017 31/10/2020 



  

 

  

   
  

23 Privado CIFUNSA AXIMUS (General) 
08/01/2018 01/12/2019 

24 Privado CIFUNSA AXIMUS (Residencias) 
15/01/2018 01/12/2019 

25 Privado CIFUNSA AXIMUS (Dual) 
22/01/2018 01/12/2019 

26 Privado MABE (General) 
12/03/2018 12/03/2023 

27 Privado MABE (RESIDENCIAS) 
20/03/2018 20/03/2020 

28 Privado GENERAL ELECTRIC 
08/01/2018 08/01/2019 

29 Público AYUNTAMIENTO de SALTILLO 
18/04/2018 31/12/2018 

30 Público IEC COAHUILA (Dependencia) 
11/05/2018 Indefinido 

31 Privado CIE AUTOMOTIVE / SERVICAT (General) 
03/08/2018 03/08/2023 

32 Privado CIE AUTOMOTIVE / SERVICAT (Residencia) 
03/08/2018 03/08/2023 

33 Privado COMIMSA (General) 
17/08/2018 17/08/2023 

34 Privado COMIMSA (Residencia) 
17/08/2018 17/08/2023 

35 Privado NUVASOFT CONSULTORES, S DE RL DE C.V. 
03/10/2018 03/10/2023 

36 Privado AAM (Dual) 
19/12/2018 19/12/2019 

37 Privado AAM (Residencias) 
19/12/2018 19/12/2023 

38 Público DIF COAHUILA (Dependencia) 
07/12/2018 07/12/2023 

39 Privado TOX PRESSOTECHNIK ( Residencia ) 
19/12/2018 19/12/2020 

40 Privado TOX PRESSOTECHNIK ( General ) 19/12/2018 19/12/2020 

41 Privado MAGNA MECHANISMS 17/12/2018 18/12/2020 

2017 

42 Público INIFAP 08/11/2017 871172021 

43 Privado GENERAL MOTORS (General) 11/10/2017 11/10/2019 

44 Privado GENERAL MOTORS (Dual) 16/10/2017 16/10/2019 

45 Privado GST AUTOLEATHER (Residencias) 19/10/2017 19/10/2019 

46 Privado GST AUTOLEATHER (Dual) 18/10/2017 18/10/2019 

47 Privado 
EVOLUCIONE EXPERTOS EN CAPITAL HUMANO 
(Residencias) 

18/09/2017 
18/09/2019 

48 Privado TRAJIMSA (General) 18/08/2017 18/08/2022 

49 Privado TRAJIMSA (Residencias) 18/08/2017 18/08/2019 

50 Privado GENERAL ELECTRIC  (General) 28/08/2017 28/08/2022 

51 Privado GENERAL ELECTRIC (RESIDENCIAS) 28/08/2017 28/08/2022 

52 Privado ALFABET / MOTHERSON (General) 19/07/2017 19/07/2022 

53 Privado ALFABET / MOTHERSON (Residencias) 20/07/2017 20/07/2019 

54 Privado GST AUTOLEATHER (General) 31/07/2017 31/07/2022 

55 Público U.A. DE C. (General) 24/04/2017 24/04/2022 

56 Privado SARAM (General) 25/05/2017 25/05/2022 

57 Privado RIPIPSA 21/03/2017 21/03/2022 

58 Privado JOHN DEERE (General) 31/01/2017 31/01/2022 

59 Privado TXM GLOBAL (General) 24/02/2017 24/02/2022 
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60 Privado MAGNA Mecanismos (General) 17/03/2017 17/03/2022 

61 Privado CEEC 08/03/2017 08/03/2022 

62 Privado TUPY (Específico) 23/01/2017 23/01/2019 

2016 

63 Privado JUSTIA 07/02/2016 07/03/2021 

64 Privado 
EVOLUCIONE EXPERTOS EN CAPITAL HUMANO (General) 09/03/2016 

09/03/2021 

65 Privado 
EVOLUCIONE EXPERTOS EN CAPITAL HUMANO 
(Residencias) 

18/09/2017 
18/09/2019 

66 Privado RASSINI 25/04/2016 25/04/2021 

67 Privado HEXAWARE TECHNOLOGIES (General) 12/02/2016 12/02/2021 

68 Privado HEXAWARE TECHNOLOGIES (Específico) 12/02/2016 12/02/2021 

69 Privado FESTO PNEUMATIC 31/05/2016 31/05/2021 

70 Privado MAGMA FOUNDRY TECHNOLOGIES 11/05/2016 Indefinido 

71 Privado MANDO CORPORATION MEXICO  06/07/2016 Indefinido 

72 Privado A&B CAPITAL HUMANO 30/06/2016 30/06/2021 

73 Privado DIESEL SERVICIOS INDUSTRIALES (TUPY) 22/06/2016 22/06/2021 

2015 

74 Privado FIAT CHRYSLER (Específico) 28/01/2015 28/01/2019 

75 Privado FIAT CHRYSLER (General) 28/01/2015 28/01/2019 

76 Privado GRUPO DIDSA 23/11/2015 23/11/2020 

77 Privado METALDYNE (MPG) 13/10/2015 13/10/2020 

2014 

78 Privado DAIMLER MANUFACTURA (General) 08/12/2014 08/12/2019 

79 Privado JOHNSON CONTROLS DE MÉXICO 26/02/2014 Indefinido 

80 Público FUNDACIÓN ITS 31/01/2014 31/01/2019 

81 Social CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE) 25/08/2014 25/08/2019 

82 Privado ASTILLERO BARRERAS 01/06/2014 Indefinido 

83 Público FESE (FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR EMPRESA) 12/09/2014 Indefinido 

2013 

84 Privado COPARMEX (CONSEJO DE VINCULACIÓN) 28/02/2013 Indefinido 

85 Público KOCHI UNIVERSITY 21/06/2013 Indefinido 

2012 

86 Privado ARHCOS 30/05/2012 Indefinido 

87 Privado NATIONAL INSTRUMENTS DE MÉXICO 09/08/2012 Indefinido 

2011 

88 Privado IBM DE MÉXICO 02/06/2011 Indefinido 

89 Privado WEIDMANN 04/02/2011 Indefinido 



  

 

  

     

90 Privado TECHNOCAST 17/08/2011 Indefinido 

91 Publico UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 05/12/2011 Indefinido 

92 Privado UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA 07/12/2011 Indefinido 

93 
Público INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA 
23/06/2011 

Indefinido 

2010 

94 Privado DELPHI CENTEC (Específico) 15/04/2010 Indefinido 

95 Privado DELPHI CENTEC (General) 15/04/2010 Indefinido 

96 Privado DELPHI DIESEL SYSTEMS 26/04/2010 Indefinido 

97 Privado QUIMMCO 19/02/2010 Indefinido 

98 Privado PISSA 25/03/2010 Indefinido 

99 Público FCA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN) 30/08/2010 Indefinido 

2003-2009 

100 Privado NEMAK 15/03/2006 Indefinido 

101 Privado TROQUELES Y PLÁSTICOS EL FÉNIX 23/03/2009 Indefinido 

102 Privado CIFUNSA DIESEL 23/03/2009 Indefinido 

103 Privado ALTOS HORNOS DE MÉXICO 03/06/2008 Indefinido 

104 Privado ECOLIMPIO (General) 13/11/2003 Indefinido 

105 Privado ECOLIMPIO (Específico) 01/11/2003 Indefinido 

106 Público UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA (UTC) 25/11/2005 Indefinido 

 
 

b) Proyectos de vinculación. 
 

A fin de coadyuvar a que las empresas de todos los sectores económicos del Estado, 
cuenten con más y mejores oportunidades que incrementen su competitividad y que 
además, les permita acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales generando 
nuevas perspectivas de desarrollo y bienestar para todos(as) los(as) coahuilenses; como 
Institución de Educación Superior líder en la región, el Instituto Tecnológico de Saltillo firmó 
con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Coahuila, y con la empresa 
NemtRegister el proyecto denominado “Coahuila Triple C, Capacitación, Certificación y 
Competitividad”, donde este proyecto busca que las micros, pequeñas y medianas 
empresas de la Región Sureste del Estado de Coahuila lleven a cabo el proceso 
correspondiente para obtener la certificación en la norma internacional ISO 9001:2015; 
además de contribuir a la formación de capital humano especializado en la materia, en la 
que estarán participando estudiantes y docentes de la Institución (figura 7). 
 
Con la firma y puesta en marcha del acuerdo de colaboración, los beneficios alcanzados 
para 17 estudiantes colaboradores en este proyecto, son: 

 Obtención de una certificación avalada por el CONOCER, alcanzada al 100%. 
 Constancia de capacitación para la implementación de los Sistemas de Gestión de 

Calidad (SGC), alcanzada al 100%. 
 Adquirir experiencia en la práctica de la implementación de SGC, alcanzado al 100%. 

 



  

35 

 

Figura 7. Firma del acuerdo de colaboración entre Secretaría de Economía, empresa 
NemtRegister e Instituto Tecnológico de Saltillo, en el proyecto “Coahuila Triple C, 
Capacitación, Certificación y Competitividad”. 
 
 

 Constancia de capacitación en el Diplomado de Planeación Estratégica, alcanzado 
al 100%. 

 Acreditación de asignaturas de acuerdo a las competencias profesionales aplicadas 
en el proyecto. 

 Incrementar su grado de empleabilidad a su egreso. 
 Profesionalizar su profesión. 

 
Los(as) estudiantes fueron acompañados y monitoreados por tres docentes de la 
Institución: Ing. Alma Rosa Montes Hinojosa, Ing. Xitlalic Ibarra Salazar e Ing. Alejandra 
Puente Flores. 
 
Seis empresas fueron partícipes en este proyecto: GOF Industrial, Grupo Maderero de 
Chihuahua, CHUDAVI, Hidraúlica San Francisco, La Querendona y Spincle & Scraw. Los 
beneficios para estas seis empresas fueron los siguientes: 

 Obtención de la certificación en la norma internacional ISO 9001:2015., la cual está 
programada para el año 2020. 

 Acompañamiento en el proceso de transición e implementación de la norma. 
 Ampliar el grado de su participación en las cadenas de valor del mercado a las cuales 

no tenía acceso, lo cual obtendrán con la certificación en el 2020. 
 
 
 



  

 

  

c) Egresados. 
 

Referente al Seguimiento de Egresados se encuestaron 847 egresados en el año, las 
encuestas se realizaron en el departamento de Servicios Escolares, Expo Empleo, 
departamento de Vinculación y en las diversas jefaturas de proyectos de Vinculación de los 
departamentos académicos, siendo la meta de 750 por lo que se cumplió el indicador, 
superándose en un 13%. 
 
El ser una institución de puertas abiertas a la vinculación, ha favorecido en la gran 
aceptación de los(as) egresados(as), ya que, según las respuestas a las encuestas cortas del 
seguimiento a egresados, más del 80% de ellos se encuentran laborando en dependencias 
acordes con su perfil de egreso. 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo, en su labor de generar y promover eventos que originen 
la contratación de egresados(as), estudiantes para residencia o programa dual de los 
diferentes programas educativos impartidos en la Institución, organiza la Expo Empleo Tec, 
espacio que se promueve dos veces al año, desde el 2012 (figura 8). Este año, se logró la 
participación de 78 empresas, que ofertaron 957 vacantes de empleo, 1196 oportunidades 
de residencia profesional y programa dual. Este evento contó con una asistencia total en las 
dos emisiones, de 1315 estudiantes y egresados(as). 
 

 

 
Figura 8. Evento de Expo Empleo Tec, donde se ofertan oportunidades de contratación, 
residencia profesional o programa dual, para los(as) egresados(as) y los(as) estudiantes. 
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d) Servicio Social. 
 
El servicio social, es un programa de actividades de servicio, temporal y formativo, que 
realizan los(as) estudiantes en beneficio de la sociedad, La finalidad del Servicio Social es 
fortalecer la formación integral del (de la) estudiante, desarrollando una conciencia de 
solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, mediante la aplicación y 
desarrollo de sus competencias profesionales. 
 
Como parte de la formación integral de los(as) estudiantes, se promueven dos Ferias del 
Servicio Social durante el año, en donde se proponen espacios para que los(as) estudiantes 
puedan realizar esta actividad, participando en total 40 dependencias y ONG (figura 9). En 
el 2019, 1440 estudiantes de la Institución, cumplieron con el requisito del servicio social, el 
cual tiene un valor de 10 créditos en su retícula. 
 
 
 

 
Figura 9. Feria del Servicio Social, donde se ofertan oportunidades para que los(as) 
estudiantes cumplan con este requisito en alguna dependencia, institución u ONG. 
 
 

e) Programa Dual. 
 
Con respecto a la inserción de los estudiantes en etapa temprana en la industria a través 
del Programa Dual del TecNM, al cierre del 2019, se contó con la participación de 134 
estudiantes en este modelo en 13 empresas diferentes de la localidad, el indicador para este 
año era de 100 estudiantes, por lo que la meta fue rebasada en un 34%, siendo partícipes los 
ocho programas de estudio de la Institución (tabla 12). 



  

 

  

 
Dentro del programa dual internacional, dos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica 
realizaron estancia en la empresa TOX-PRESSOTECHNIK L.L.C. en Chicago, USA. 
 
Además del Programa Dual del TecNM, en la Institución se cuenta con el Programa Dual 
Básico “Canacintra-ITS”, para estudiantes de 5to o 6to semestre, en el cual, durante el 2019, 
participaron 131 estudiantes en 25 empresas diferentes, de todas las especialidades. 
 
 
Tabla 12. Estudiantes en Programa Dual del Tecnológico Nacional de México 

Período Programa Educativo Estudiantes Empresa 

Enero Junio 2019 
 

Ing. en Mecatrónica  
Ing. Industrial   

Ing. Electrónica 
IGE 

9 
5 
1 
1 

Fiat Chrysler 
Automobiles 

 

Ing. Industrial  
Ing. en Mecatrónica  

2 
1 

TUPY 

Ing. Industrial   
Ing. en Mecatrónica 

3 
1 

AAM 

Ing. Industrial  1 ABB 
Ing. Industrial  

Ing. en Mecatrónica  
Ing. En Sistemas 

1 
1 
1 

GST Autoleather 

Ing. Industrial  
IGE 

4 
1 

MAGNA 

Ing. en Mecatrónica  
Ing. Industrial   

IGE 
Ing. En Sistemas 

Ing. en Materiales 

15 
13 
4 
1 
1 

General Motors de 
México S.A. de C.V. 

Ing. Electrónica 
Ing. Industrial   

Ing. en Mecatrónica  

2 
1 
1 

DAIMLER 

Ing. En Sistemas 
Ing. en Mecatrónica 

2 
1 

NUVASOFT 

Ing. Industrial   
Ing. en Sistemas 

Ing. en Materiales 

1 
1 
1 

CATERPILLAR 

Subtotal 76  

Agosto Diciembre 
2019 

 

Ing. Industrial   
Ing. en Mecatrónica 

3 
1 

AAM 

Ing. en Mecatrónica 
Ing. Industrial   

4 
5 

FCA 

Ing. en Mecatrónica 
Ing. Industrial   

IGE 

8 
13 
8 

GM 

Ing. en Sistemas 3 BEECKERCO 
Ing. Industrial   

Ing. en Mecatrónica 
1 
1 

GST Autoleather 
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Ing. Industrial   
IGE 

4 
1 

MAGNA 
MECANISMOS 

Ing. en Materiales 
Ing. Mecánica 

2 
2 

DRAXTON 

Ing. en Sistemas 
Ing. en Mecatrónica 

1 
1 

IJ ROBOTICS 

Subtotal 58  
TOTAL 134  

 
f) Residencia Profesional. 
 

La Residencia Profesional es una estrategia educativa de carácter curricular que permite al 
(a la) estudiante, emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y 
profesional; con el propósito de resolver un problema específico de la realidad social y 
productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales. Durante el 2019, 977 
estudiantes realizaron su residencia profesional, en alguna empresa del país o internacional. 
 
 

g) Movilidad. 
 
Con respecto a la movilidad internacional, en donde se busca que los(as) estudiantes 
enriquezcan aún más su formación académica y profesional, durante el 2019 se logró un 
total de 39 estudiantes y 7 docentes ejecutando movilidad internacional. El detalle se puede 
ver en la tabla 13, donde cabe mencionar que la meta se superó para el caso de los 
estudiantes en un 95% y en el caso de los docentes, en 3.5 veces la meta. 
 
Tabla 13. Movilidad internacional de estudiantes y docentes. 

Estudiantes Docentes 
País Cantidad País Cantidad 

Corea 3 Canadá 3 
Estados Unidos 24 Estados Unidos 2 
Canadá 6 Vietnam 1 
India 1 Japón 1 
Alemania 1 TOTAL 7 
Reino Unido 2   
Brasil 1   
El Salvador 1   

TOTAL 39   
 
 

h) Reconocimientos. 
 
Durante el 2019, se fortaleció la relación con el consulado de Canadá, de tal manera, que el 
4 de julio de este año, se reconoció al Instituto Tecnológico de Saltillo con el premio “Maple 
Leaf Award 2019”, distintivo que se otorga anualmente a una empresa o institución que 
haya contribuido con el fortalecimiento de la relación Canadá-México (figura 10), formando 
vínculos de colaboración entre ambos países. En la tabla 14, se muestran las actividades de 
la Institución con este país.  
 
 



  

 

  

Tabla 14. Descripción de actividades que permitieron a la Institución, ser acreedores del 
distintivo Maple Leaf Award 2019 de Canadá.  

Fecha Descripción de evento 
Febrero 2019 Participación del Instituto Tecnológico de Saltillo en el evento de networking: 

“OWIT-Toronto business women trade comission” para fortalecer lazos entre 
empresas en Canadá e Instituciones de Educación Superior en México. 

Marzo 2019 Participación del Instituto Tecnológico de Saltillo en el evento “Networking 
Session” con Universidades e Instituciones Canadienses para el desarrollo de 
vínculos de comunicación y trabajo conjunto. 

Marzo 2019 Asistencia del Instituto Tecnológico de Saltillo a la Feria “Edu Canadá” para 
oportunidades de estudios de idiomas, estudios académicos universitarios y 
trabajo en Canadá, este evento se desarrolló en Monterrey, N.L. 

Mayo 2019 Firma del Memorando de Colaboración (MOU) entre Fleming College de Ontario 
Canadá con el Instituto Tecnológico de Saltillo para desarrollar programas de 
intercambio académico entre ambas Universidades favorecidos por la beca 
ELAP que otorga el gobierno de Canadá a estudiantes universitarios de 
Latinoamérica para cursar un semestre académico en el mencionado país. 
Además de la firma, se dio un tour por las instalaciones del Sutherland Campus 
en Peterborough, Ontario. 

Mayo 2019 Participación del Instituto Tecnológico de Saltillo en el evento CICan 2019 por 
invitación del Consulado de Canadá. El objetivo de este evento es reunir a las 
principales Universidades e Institutos de Canadá para compartir mejores 
prácticas, proyectos de innovación educativa y colaboración, se invitó a 
delegaciones internacionales para desarrollar relaciones y formalizar proyectos 
de movilidad internacional. 

Junio 2019 Visita de Fleming College al Instituto Tecnológico de Saltillo en donde además 
de conocer las instalaciones, se tuvo una reunión con los jefes(as) de 
departamentos académicos para trabajar oportunidades específicas de 
desarrollo de programas de intercambio por área de especialidad, así como una 
plática con los y las estudiantes sobre Fleming College y las diferentes 
oportunidades de programas en las que pueden participar. 

Julio 2019 Invitación a la celebración “Canada Day” y recepción del Premio “Maple Leaf 
Award 2019”. 
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Figura 10. Entrega del distintivo Maple Leaf Award 2019, otorgado a la Institución por el 
consulado de Canadá. 
 
 
En el 2019, el Centro de Emprendedurismo y Negocios de la Institución, cumplió su décimo 
aniversario, obteniendo su registro en el 2009 por la Secretaría de Economía, teniendo 
como objetivo el generar empresas básicas y de base tecnológica competitivas, a través de 
la captación de emprendedores(as) que desean iniciar negocios, y capacitación de manera 
efectiva y oportuna en los temas de plan de negocios, propiedad intelectual y pitch para 
todos los interesados en este tipo de actividades. Se incubaron 13 empresas durante este 
año (tabla 15). 
 
Tabla 15. Relación de empresas apoyadas en el Centro de Emprendedurismo y Negocios del 
Instituto Tecnológico de Saltillo. 

No. Nombre de empresa Emprendedor(a) 
Estudiante o 

Externo(a) 
1 Jugos Saludables María Elena de Valle Galván 

Ana Lucía Sánchez de la Peña 
Externas 

2 Solimex Leonel Aldrete Sandoval 
Ana Fabiola Constante 
Jesús Flores Rivas 

Externo 
Estudiante 

Externo 
3 Yekuali.mx Gabriela González Neavez 

Luis Antonio Ramos Orta 
Externo 

Estudiante 
4 Tienda de regalos Vicky María Virginia García Externa 
5 Apósito Base Yuca Edgar Alan García Externo 
6 Informática Confiable Miguel Ángel Chávez Externo 
7 Trip Trip Edlin Raquel Zavala García Estudiante 



  

 

  

Javier Núñez Palacio Externo 
8 El Nutriente Erick Daniel de León Arriazola 

Daysi Daniela Polanco Ortega 
Externo 
Externa 

9 Electrisol Alexis Orlando Velásquez Gámez Estudiante 
10 Diseño de camisetas Humberto Pascual Montes Moreno Estudiante 
11 Servicios Industriales Víctor Daniel Reyes Flores 

José Luis Álvarez 
Externo 
Externo 

12 Productos para bebés Christian de León Arriazola Externo 
 
 
En la participación del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019, se contó 
con una participación de 50 proyectos, 225 estudiantes, 28 asesores(as) y 24 jurados, en la 
etapa local. Siete proyectos obtuvieron su pase a la fase regional, donde participaron 29 
estudiantes y 12 asesores(as). Finalmente, dos proyectos avanzaron a la fase nacional, 
participando 7 estudiantes y tres asesores(as). 
 
El Consejo de Vinculación del Instituto efectúa sesiones programadas para la revisión de los 
proyectos estratégicos institucionales. El presidente del Consejo de Vinculación es el Ing.  
Miguel Herrera Guzmán, Director general de la empresa Hexaware Technologies.  
 
Adicionalmente, el Instituto participa activamente en el Consejo de Vinculación 
Universidad Empresa de Coparmex en todos los comités de este consejo, lo que permite 
incrementar la vinculación con el sector empresarial y educativo. 
 
Con el objetivo de fortalecer al sector académico e impulsar la competitividad y el desarrollo 
profesional de los y las jóvenes de la región en el ramo automotriz, en el mes de marzo, se 
llevó a cabo la firma del Acta Constitutiva de la Asociación Civil denominada Hub Coahuila 
Innovación 4.0, en la cual participan el Gobierno del Estado de Coahuila, la Cámara Nacional 
de la Industria y la Transformación (CANACINTRA Coahuila sureste) y el Instituto 
Tecnológico de Saltillo (figura 11), cuyas actividades son promover y desarrollar la industria 
4.0 en el estado. Siendo la primera etapa, capacitar y especializar a personal de las 
instituciones participantes, en temáticas como: Iniciación y sensibilización en Industria 4.0; 
Visión artificial inteligente; Sistemas interactivos basados en visión – realidad aumentada; 
Digitalización, IoT, Big Data y Data Analytics y Ciberseguridad. 
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Figura 11. Firma del Acta Constitutiva de la Asociación Civil “Hub Coahuila Innovación 4.0”. 
 
 
 
  



  

 

  

8. Educación para la vida bilingüe.  
 
La Coordinación de Lenguas Extranjeras en este año atendió a una población estudiantil de 
1963 estudiantes en cursos de inglés, 237 en cursos de alemán y 109 estudiantes en cursos 
de coreano.  
 
2254 estudiantes, acreditaron el nivel de inglés tipo B1 (Marco Común Europeo). Mientras 
que 48 docentes, obtuvieron también esta acreditación. Ambas metas, fueron superadas 
en más del 50% con respeto a la meta establecida. 
 
Durante el 2019, se impartieron 7 cursos de educación continua, en donde se logró la 
participación de 130 personas, en tal tabla 16, se muestra el detalle de estos cursos: 
 
Tabla 16: Cursos de Educación Continua, organizados por el Departamento de Gestión 
Tecnológica y Vinculación. 

No. Nombre del curso 
Duración 

(hrs) 
No. de 

participantes 
1 Talleres de incubación (3 cursos) 32 55 
2 Talleres de talento emprendedor (2 cursos) 20 22 
3 Quality Core Tools (2 cursos) 30 53 

TOTAL 82 130 
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Objetivo 6: Modernizar de la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas. 
 
 
9. Gestión Institucional 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo, con 69 años de trayectoria formando egresados y 
profesionistas y siendo una institución comprometida con la educación, sociedad y sector 
industrial; alineada al compromiso de contribuir con la misión del TecNM en ofrecer 
servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente 
y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana, con una 
perspectiva de sustentabilidad y respetando las leyes de Transparencia y Austeridad 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerció durante 
el 2019, los siguientes gastos: 
 
El Programa Operativo Anual (POA) 2019 autorizado al Instituto Tecnológico de Saltillo al 
inicio del año, fue de $59,298,190.00, el cual estaba distribuido como se muestra en la tabla 
17 y asignado a los departamentos para alcanzar las metas establecidas en el Plan de 
Trabajo Anual (PTA) 2019: 
 
Tabla 17. Distribución del POA 2019 del Instituto Tecnológico de Saltillo. 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2019 
Servicios personales (capítulo 1000) $3,160,500.00 
Materiales y suministros (capítulo 2000) $8,719,018.00 
Servicios generales (capítulo 3000) $21,776,110.00 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(Capítulo 4000) 

$2,094,840.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000) $23,547,722.00 
TOTAL $59,298,190.00 

 
 
En la primera adecuación al POA 2019, se integró el remanente del recurso anterior, 
dirigiéndose el mayor porcentaje del recurso para la adquisición de equipamiento de los 
proyectos 9 y 10 del PTA Institucional: Ampliación de la oferta educativa y Fortalecimiento 
de la Infraestructura Educativa, quedando registrado y autorizada la distribución del POA 
Institucional como se muestra en tabla 18. 
 
 
Tabla 18. Distribución del POA 2019 del Instituto Tecnológico de Saltillo, después de la 
primera adecuación 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2019 
Servicios personales (capítulo 1000) $3,160,500.00 
Materiales y suministros (capítulo 2000) $9,237,038.00 
Servicios generales (capítulo 3000) $29,483,603.00 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(Capítulo 4000) 

$2,583,840.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000) $54,333,209.00 
TOTAL $98,798,190.00 

 



  

 

  

La distribución del recurso programado en el capítulo 5000, se realizó a los departamentos 
para dar respuesta a las necesidades, dependiendo principalmente de la atención a la 
matrícula de programas educativos con alta demanda y complementar equipamiento en 
laboratorios (tabla 19). 
 
Tabla 19. Distribución departamental del recurso asignado a capítulo 5000 del POA 2019. 

Departamento 

Monto 
asignado en 

capítulo 
5000 

Dirección $5,133,278.00 

Planeación, Programación y Presupuestación $30,500.00 

Recursos Humanos $216,428.00 

Recursos Materiales y Servicios $1,408,000.00 

Centro de Cómputo $7,462,368.00 

Mantenimiento de equipos $362,200.00 

Ciencias Básicas $3,808,725.00 

Sistemas y Computación $2,696,702.00 

Metal Mecánica $1,805,920.00 

Ingeniería Industrial $584,965.00 

Eléctrica Electrónica $4,411,500.00 

Ciencias Económico Administrativas $209,736.00 

Mecánica Mecatrónica $23,490,431.00 

División de Estudios Profesionales $15,120.00 

Desarrollo Académico $41,286.00 

División de Estudios de Posgrado e Investigación $53,700.00 

Comunicación y Difusión $198,000.00 

Servicios Escolares $146,680.00 

Centro de Información $1,998,876.00 

Actividades Extraescolares $119,080.00 

Coordinación de Innovación y Calidad $44,384.00 

Coordinación de Educación a Distancia $95,330.00 

TOTAL $54,333,209.00 
 
Durante el 2019, se tuvo una captación real de ingresos de $52,174,322.50 y monto de egreso 
de $63,298,841.04. El recurso programado y ejercido por objetivo estratégico, se cita en la 
tabla 20. Además, con la finalidad de contribuir en las Estrategias de Austeridad, 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Tecnológico Nacional de México, el Instituto 
Tecnológico de Saltillo logró de manera global una reducción de gastos del 34.19% en 
relación a los gastos ejercidos en el 2018. En la tabla 21 se muestra de manera específica, 
estas estrategias y la reducción o aumento en cada una de ellas, con respecto al año 2018. 
Además, se tuvo un apoyo de Fortalecimiento a Posgrado, por un monto de $307,344.00 
en el mes de Abril 2019. 
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Tabla 20. Programación y ejercicio del recurso durante el 2019. 

Objetivo 
Recurso 

Programado 
Recurso 
Ejercido 

Eficiencia de 
ejercicio  del 

recurso 
Fortalecer la calidad y 
pertinencia de los 
servicios educativos 

$6,638,073.00 
 

$4,054,356.51 
 

61% 

Ampliar la cobertura $83,672,172.00 
 

$53,930,247.73 64% 

Fortalecer la formación 
integral de los y las 
estudiantes 

$3,241,593.00 
 

$2,285,476.13 
 

71% 

Impulsar la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación 

$925,960.00 
 

$438,926.12 
 

47% 

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

$1,027,787.00 
 

$700,252.34 
 

68% 

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

$3,292,605.00 
 

$1,889,582.21 
 

57% 

TOTAL $98,798,190.00 $63,298,841.04 64% 
 
 
Tabla 21. Estrategias para la reducción de gastos para contribuir en las Estrategias de 
Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas del Tecnológico Nacional de México. 

No. Estrategias para la Reducción de Gastos 

Reducción 
/Aumento 

por Estrategia 
(%) 

I Gastos por conceptos de alimentación. 43.81% 

II 
Gastos por conceptos de viáticos y pasajes nacionales e 
internacionales. 

0.81% 

III Gastos por servicios de arrendamiento. -1.98% 

IV 
Gastos en simposios, convenciones, exposiciones, 
eventos y/o espectáculos académicos, culturales y 
deportivos. 

-15.49% 

V 
Gastos para el control en las actividades de 
mantenimiento y servicios a oficinas. 

-80.92% 

VI Gastos en subcontratación de servicios con terceros. 25.00% 

VII 
Gastos para la adquisición de vehículos y/o equipos de 
transporte. 

NA 

VIII Contratación de servicios consolidados. NA 



  

 

  

IX Gastos por combustibles, lubricantes y aditivos. -22.72% 

X 
Gastos por concepto de tecnologías de la información y 
comunicación. 

30.20% 

XI Gastos por servicios de telefonía -27.85% 
XII Gastos en energía eléctrica y agua potable NA 
XIII Bienes en custodia NA 
XIV Gastos de servicios de publicación -100.00% 
XV Gastos en materiales y útiles de papelería  -14.50% 

 
El Instituto Tecnológico de Saltillo ha recibido apoyos provenientes de fondos 
extraordinarios federales y estatales como son: PROEXOESS 2015 con un monto total de 36 
millones de pesos, el cual, al inicio del año 2019, se contaba con una cantidad de 
$21,200,170.69 para ser ejercida en la construcción de la Unidad Académica y a Distancia 
extensión Arteaga, que a inicios del año detallaba un avance físico del 81% en la 
construcción del edificio. En octubre de 2019, se realiza la entrega del edificio de la Unidad 
Académica y a Distancia, con un avance en la construcción del edificio del 98% (Figura 12), 
con un saldo en esta cuenta de $482,341.62. 
 
 

 
Figura 12. Entrega del edificio de la Unidad Académica y a Distancia, extensión Arteaga, 
ubicado en el parque industrial SERVER. 
 
 
En el 2016, se recibió un apoyo del programa PROEOXOESS 2016 por la cantidad de 
$20,800,000.00 para la primera etapa del centro de vinculación de desarrollo empresarial 
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(CEVIDE), mismo que aún está en espera de su asignación al Instituto Coahuilense de la 
Infraestructura Física Educativa (ICIFED) para continuar la siguiente etapa del Centro de 
Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial (CEVIDE). 
 
En el FAM 2017, se asignaron $ 6,943,650.94 para la construcción de la primera etapa 
módulo del centro de negocios del CEVIDE, la cual al inicio del 2019 se había ejercido una 
cantidad $ 3,595,604.6 con un avance de la obra negra del 84%. Durante el 2019, se finalizó 
la etapa de la obra de manera temprana (figura 13), debido a que se realizó el reintegro del 
recurso a la TESOFE, quedando el fondo con un ejercicio final de $3,602,273.54. En 
noviembre del 2019, el ICIFED realiza el cierre de dicha cuenta en cero pesos.  
 

 
Figura 13. Edificio del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial 
(CEVIDE), extensión Arteaga, ubicado en el parque industrial SERVER. 
 
 
El Sistema de Gestión de Calidad logró la recertificación de la Norma ISO 9001:2015, por lo 
cual se impartieron cursos de capacitación al personal directivo en el mes de julio, para 
recibir al proceso de Auditoría Externa por parte de la empresa ARMS, en el mes de agosto, 
obteniendo la recertificación en la norma ISO 9001:2015. 
 
Es importante mencionar, que el alcance de la certificación es el proceso educativo en los 
niveles de estudio superior y posgrado, como lo muestra el certificado en la figura 14. 
 



  

 

  

 
Figura 14. Certificado al Sistema de Gestión de Calidad establecido en el Instituto 
Tecnológico de Saltillo, cuyo alcance es el proceso educativo en los niveles de estudio 
superior y posgrado. 
 
 
La brigada de Protección Civil, llevó a cabo cursos de capacitación de primer respondiente 
en donde se adiestraron a 123 empleados(as) de diversas áreas de la institución y 
estudiantes, así como la participación de 23 instructores(as) y una duración total de 101 
horas. En la tabla 22, se describen los cursos realizados por la brigada de Protección Civil de 
la Institución.  
 
Como parte importante de actualización y capacitación del personal que conforma la 
brigada de Protección Civil de la Institución, asistieron a tres cursos organizados fuera de 
la Institución, con una duración total de 90 hrs., los cuales son detallados en tabla 23. 
 
La experiencia de los integrantes de la brigada de Protección Civil, ha dado la apertura a 
recibir invitación para participar como capacitador en el curso de “Primer Respondiente en 
Urgencias Médicas” impartido a guarderías del DIF en el mes de agosto, siendo el Ing. Juan 
de la Cruz López, profesor responsable de la brigada, quien fungió como capacitador. 
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Tabla 22. Relación de cursos de capacitación realizados por la Brigada de Protección Civil. 

NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES INSTRUCTORES HORAS 
H M H M 

Primer Respondiente en 
Urgencias Médicas 

17 17 4 2 25 

Primer Respondiente en 
Urgencias Médicas (actividades 
complementarias) 

11 15 4 2 30 

Primer Respondiente en 
Urgencias Médicas (actividades 
complementarias) 

15 13 4 2 30 

Formación de Brigadas para 
Simulacro 

22 13 4 1 16 

TOTAL 65 58 16 7 101 
 
Tabla 23. Relación de cursos de capacitación y actualización para personal que conforma la 
Brigada de Protección Civil de la Institución. 

Capacitación tomada fuera del ITS 
Participantes Horas 

H M 
Atención a emergencias con materiales peligrosos. 5 1 30 
Diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones por 
agroquímicos. 

5  30 

Capacitación en Rescate Acuático. 1  30 
TOTAL 11 1 90 

 
 
El 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil, por lo cual, el 
Instituto Tecnológico de Saltillo, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, y con el apoyo de los miembros de la unidad interna de Protección Civil, 
realizaron un Simulacro de Evacuación con hipótesis de incendio (figura 15). 
 
El simulacro tuvo lugar en el edificio principal, donde se evacuaron a más 675 personas 
(estudiantes, docentes y personal no docente) en 4 minutos, hacia los puntos de reunión 
ubicados en la plaza central del plantel y en la explanada del frontispicio.  
 
Se logró la colaboración de los(as) brigadistas que portaban chalecos para identificar su 
función: amarillo (búsqueda y rescate), rojo (brigada de incendio), blanco (primeros auxilios) 
y verde (evacuaciones).  



  

 

  

 

 
Figura 15. Conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, realizando un simulacro de 
evacuación en el edificio principal con hipótesis de incendio. 
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Los departamentos de función administrativa, realizan cursos de capacitación dirigidos 
hacia su personal (tabla 24). En el caso del Departamento de Servicios Escolares, con su 
objetivo de mejorar el desempeño de su personal y la atención a las y los estudiantes, 
realizó dos cursos de capacitación durante el 2019, con un total de 16 hrs y 28 participantes. 
De la misma manera, el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación, 
llevó a cabo el curso denominado Excel Intermedio-Avanzado, con la finalidad de mejorar 
las competencias del personal que en el departamento trabajan, ya que esta herramienta 
es fundamental en las actividades propias del área. El departamento de Recursos 
Humanos, con el objetivo de mejorar atención al personal y el correcto manejo de 
documentación, impartió tres cursos de capacitación, con una duración de 90 hrs. en total. 
 
Tabla 24. Relación de cursos de capacitación para el personal no docente. 

Departamento Nombre del Curso o taller 
Duración 
en horas 

No. de 
participantes 

Servicios Escolares TAL-002SN Documentoscopía y 
Documentología 

8 12 

Mi trabajo solo sirve si a otros sirve 8 16 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación 

Excel Intermedio-Avanzado 20 
 

8 

Recursos Humanos Manejo de Conflictos 30 15 
Administración del tiempo 30 17 
Documentos apócrifos 30 15 

TOTAL 126 83 
 

En el 2019, se logró una distribución de personal federal y estatal, registrada a la segunda 

quincena de agosto 2019, como se muestra en la tabla 25. El monto de la nómina del 

personal estatal, ejercido en el 2019 fue de $191,192,087.75, mientras que el monto de la 

nómina del personal federal fue de $ 160,839,540.74. 

Tabla 25. Cantidad de personal en la Institución. 
 Personal Federal Personal Estatal 

Docente 341 339 
No Docente 115 172 

TOTAL 456 510 
 
 
Con respecto a la cantidad y tipo de trámites realizados en el Departamento de Recursos 
Humanos durante el 2019, en la tabla 25 se detalla la información de este rubro. 
 
Tabla 26. Relación de trámites realizados en el departamento de Recursos Humanos, 
durante el 2019. 

Trámite 
Cantidad de trámites 
Personal 
Federal 

Personal 
Estatal 

Nuevos Ingresos 1 10 
Reingresos 24 - 
Prórrogas de nombramiento 1 - 



  

 

  

Promoción de Plazas 13 0 
Plazas Adicionales 5 0 
Basificaciones 21 - 
Reanudaciones 5 2 
Bajas por defunción 1 2 
Bajas por renuncia 1 1 
Abandono de empleo 0 0 
Bajas por incapacidad del ISSSTE 2 - 
Jubilaciones 16 1 
Pensiones 5 1 
Licencia por comisión sindical 4 4 
Prorroga por comisión sindical 6 - 
Licencia prepensionaria 16 - 
Licencia por asuntos particulares 1 22 

TOTAL TRÁMITES REALIZADOS 122 43 
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RETOS INSTITUCIONALES 
 
En el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), se establece el compromiso de impartir 
educación superior tecnológica de calidad, formando de manera integral profesionales 
competentes, con alto sentido de responsabilidad social, sólida formación en ciencia, 
tecnología e innovación, que contribuyan al desarrollo sustentable del país, mediante 
personal docente con la capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos, 
logrando la inserción de sus egresados(as) en la economía productiva; por ello aprovecha la 
capacidad instalada de aulas y laboratorios a su máxima capacidad instalada; incrementa 
la cobertura a la demanda en educación superior; cuenta con la calidad de sus programas 
educativos, reconocida por organismos internacionales; mantiene un proceso académico y 
administrativo de mejora continua en sus sistemas y procesos. Todo lo anterior con la 
finalidad de lograr una formación integral competitiva en sus estudiantes, quienes son 
reconocidos(as) por su talento y desempeño profesional; logrando que la institución tenga 
un alto posicionamiento en la región y que se mantiene hoy en día, incluso ante la apertura 
de nuevas ofertas educativas; con la característica de ser privilegiados por las empresas ante 
egresados(as) de otras instituciones educativas. 
 
El ITS, comprometido con la sociedad y consiente de los cambios y tendencias en la 
globalización de los mercados, cumpliendo con los compromisos nacionales en materia 
educativa para coadyuvar en la competitividad del país, estableciendo proyectos de 
trascendencia institucional que van de acuerdo a las intenciones educativas del ejecutivo 
de la nación y del estado; todo ello mediante las estrategias institucionales de: calidad 
educativa, cobertura de la demanda de educación superior, formación integral, gestión 
institucional, desarrollo científico y tecnológico, así como la vinculación con el sector 
productivo; que ha permito dar respuesta a las necesidades de la región noreste  del país, 
principalmente en la región sureste del estado de Coahuila, se plantea como reto 
institucional:  
 
“Formar y habilitar capital humano de alto nivel académico para una Sociedad del 
Conocimiento dinámica y fortalecida, generando valor agregado de una forma sostenible, 
como impulso en el desarrollo económico, científico y tecnológico, así como en la 
innovación a nivel nacional e inclusive internacional.” 
  
Para alcanza este reto, se deberá: 
  

 Acrecentar la formación de capital intelectual y humano en áreas estratégicas del 
desarrollo del conocimiento, a través de oferta educativa pertinente y de calidad en 
las modalidades presencial y a distancia del nivel licenciatura, así como del 
posgrado. 

  
 Incrementar la cobertura a la demanda de educación superior en el Estado de 

Coahuila, haciendo uso de las instalaciones del ITS ubicadas en el Parque SERVER, 
ofertando las principales carreras con mayor solicitud por parte de los interesados, 
las cuales son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Gestión 
Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

  
 Ofrecer egresados(as) con las competencias profesionales acordes a las tendencias 

tecnológicas, a través de módulos de especialidad flexibles, pertinentes y 
contemporáneos. 



  

 

  

  
 Incrementar el posicionamiento institucional en el norte del país con egresados(as) 

de licenciatura y posgrado, con un alto nivel competitivo. 
  

 Fortalecer los programas de inserción temprana en el sector productivo, como 
acción para el aseguramiento del conocimiento y experiencia en el desempeño en 
el ámbito laboral. 

  
 Propiciar mayores oportunidades de movilidad nacional e internacional; tanto de 

estudiantes como de personal docente. 
  
Se establecen las siguientes estrategias, para alcanzar el reto institucional: 
 
I. Mantener la Calidad Educativa 

a. Lograr el Reconocimiento de la calidad de los programas educativos del Instituto 
por parte de organismos nacionales e internacionales. 

b. Capacitar, actualizar y certificar al docente. 
c. Formar cuerpos académicos multidisciplinarios. 
d. Ofertar Programas Educativos de calidad y pertinentes. 
e. Contar con la infraestructura y el equipamiento acordes al desarrollo tecnológico 

actual. 
f. Certificar a los(as) estudiantes en habilidades competitivas. 

  
II. Ampliar la cobertura de la demanda de educación superior. 

a. Crear Unidades Académicas del ITS para ofertar educación superior presencial y a 
distancia. 

b. Fortalecer los Programas Educativos de Posgrado para diversificar la oferta. 
c. Instituir la Educación Superior incluyente. 
d. Ampliar la oferta educativa de licenciatura al diversificar los Programas de Estudio. 
e. Incrementar la participación en programas de recursos extraordinarios para el 

fortalecimiento institucional. 
  
III. Fortalecer la formación integral del y de la estudiante. 

a. Fortalecer la participación de los(as) estudiantes en programas de apoyo a la 
comunidad. 

b. Ampliar la participación de estudiantes en programas cívicos, culturales, artísticos, 
deportivos y recreativos. 

c. Incrementar la participación de los(as) estudiantes en programas de solidaridad 
social. 

  
IV. Fortalecer el Desarrollo científico y tecnológico para aportar al incremento de la 
productividad y competitividad del sector productivo. 

a. Fomentar y desarrollar proyectos multidisciplinarios con centros de investigación y 
la industria automotriz. 

b. Fomentar una mayor participación de los(as) profesores(as) con redes de 
investigación nacional e internacional. 

c. Formular y realizar proyectos de investigación dirigidos a contribuir a un mejor nivel 
de vida y al medio ambiente de la entidad y de la región. 

d. Potenciar la innovación en las empresas, incrementar su competitividad y generar 
empleos mejor remunerados. 
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e. Apoyar en el desarrollo de investigaciones que dé como resultado la creación de 
patentes industriales 

  
V. Fortalecer la Vinculación Institucional como estrategia de intercambio de conocimiento 
y de áreas de oportunidad 

a. Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la vinculación e incrementar la 
transferencia de conocimiento. 

b. Fortalecer la vinculación con el sector productivo con proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico, de consultoría y educación continua. 

c. Fortalecer la transferencia de la tecnología al sector productivo a través de proyectos 
vinculados apoyados por el CONACyT. 

d. Estimular la cooperación en materia de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación entre las empresas, las IES, los organismos públicos de investigación, los 
centros tecnológicos y los gobiernos. 

e. Fomentar la cultura de la innovación en los sectores productivos a través de la 
vinculación empresa-escuela-gobierno-sociedad (tetra hélice). 

f. Fortalecer los programas de inserción temprana en el sector productivo 
(Residencias, Programa Dual, estancias y proyectos vinculados). 

g. Fortalecer el programa de movilidad nacional e internacional de estudiantes y 
docentes. 

  
VI. Incrementar la eficiencia de la Gestión Institucional. 

a. Fortalecer los medios que coadyuven a generar una mejora continua en la gestión 
de la administración. 

b. Incrementar los Sistemas de Gestión en la Institución para el aseguramiento de la 
calidad, la sustentabilidad del medio ambiente y la responsabilidad social. 

c. Establecer los mecanismos necesarios que permitan mejorar la eficiencia en el uso 
de todos los recursos institucionales 

d. Mantener y continuar fomentando la política de transparencia y la rendición de 
cuentas en toda nuestra comunidad. 



  

 

  

INDICADORES 2019 

Programa Indicador 
Compromiso 
Programado 

2019 

Compromiso 
Alcanzado 

2019 

1. Fortalecimiento del 
Desarrollo Profesional 

Docente. 

1.Profesores(as)  con posgrado 151 168 

2.Profesores(as) que participan en 
cursos de formación docente 

50% 64% 

3.Profesores(as) que concluyen el 
Diplomado de Competencias 
Docentes 

9 11 

4.Profesores(as) que concluyen el 
diplomado de Tutores 

15 0 

5.Porcentaje de profesores(as) que 
participan en cursos de 
actualización profesional 

20% 82% 

6.Profesores(as) formados(as) y 
capacitados(as) 

30 151 

2. Fortalecimiento de la 
calidad educativa. 7.Especialidades actualizadas 15 11 

8.Porcentaje de Planes y Programas 
de Licenciatura acreditados o 
reconocidos por su calidad 

100% 100% 

9.Número de Planes y programas 
de estudio acreditados 
internacionalmente 

100% 100% 

10.Número de Programas 
Educativos no Escolarizados 
Acreditados reconocidos por su 
calidad 

1 3 

11.Porcentaje de estudiantes 
inscritos en programas de posgrado 
reconocidos por el PNPC 

50% 58% 

12.Porcentaje de Programas de 
Posgrado en Ciencias reconocidos 
en el PNPC 

67% 100% 

3. Aprovechamiento de 
las TIC en el proceso 

educativo. 

14.Material educativo y recursos 
digitales académicos diseñados y 
producidos 

42 34 
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15.Profesores(as) que concluyen el 
diplomado de Recursos Educativos 
en Ambientes Virtuales 

9 0 

16.Estudiantes inscritos en MOOCs 460 88 

17.Centro complementario de 
Aprendizaje en operación. 

1 0 

18.Plantel con operación de enlaces 
de internet simétricos y dedicados 

1 0.7 

4. Cobertura, 
permanencia y equidad 

educativa. 

20.Estudiantes de nuevo ingreso de 
licenciatura 

1800 2047 

21.Nuevos Programas Educativos de 
Posgrado 

1 0 

23.Campus,unidades de extensión 
educativa y unidades de educación 
a distancia 

1 0 

24.Obras en proceso ( especificar 
tipo de obra, de recurso, año del 
recurso y monto ) 

3 

3 (UNADI y 
CEVIDE en 
Arteaga y 

Puente 
Peatonal en 

Saltillo) 

25.Obras concluidas ( especificar 
tipo de obra, de recurso, año del 
recurso y monto ) 

2 0 

26.Áreas equipadas ( especificar 
tipo de recurso, año del recurso y 
monto ) 

24 20 

27.Profesores que participan en el 
Proyecto Institucional de 
Acompañamiento y Tutoría a 
Estudiantes 

130 94 

 28.Porcentaje de estudiantes de 
nuevo ingreso que participan en el 
Proyecto Institucional de 
Acompañamiento y Tutoría a 
Estudiantes 

100% 100% 

29.Porcentaje de estudiantes que 
participan en el Proyecto 
Institucional de Acompañamiento y 
Tutoría a Estudiantes 

10% 11% 



  

 

  

30.Porcentaje de profesores(as) que 
participan en el Proyecto 
Institucional de Acompañamiento y 
Tutoría a Estudiantes 

35% 26% 

31.Eficiencia de egreso 43% 47% 

32.Porcentaje de estudiantes 
beneficiados en el Programa 
Nacional de Becas de Educación 
Superior 

5.47% 3.33% 

33.Porcentaje de estudiantes 
beneficiados con algún otro tipo o 
programa de becas 

3.73% 2.40% 

34.Impacto de la difusión de la 
Oferta Educativa de la Institución 

3400 2000 

35.Solicitudes de nuevo ingreso 3000 3495 

36.Porcentaje de absorción 66% 58.56% 

37.Estudiantes inscritos en 
programas de posgrado que 
participaron en el Programa 1000 
jóvenes en la Ciencia 

2 3 

38.Estudiantes con alguna 
discapacidad 

20 31 

39.Estudiantes de zonas vulnerables 40 0 

5. Programa de 
Formación Integral. 

40.Estudiantes reconocidos por su 
talento deportivo 

(50) 3600 3600 

41.Estudiantes reconocidos por su 
talento artístico 

(40) 1600 1400 

42.Porcentaje de estudiantes que 
participan en actividades cívicas 

1% 1% 

43.Escolta y Banda de Guerra 
existente 

2 2 

44.Porcentaje de estudiantes que 
participan el Proyecto de Fomento 
a la Lectura 

1.60% 1.40% 
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45.Proyecto de Orientación y 
Prevención al delito, violencia y 
adicciones 

2000 4000 

46.Proyectos de Protección Civil en 
operación 

1 1 

47.Proyectos de la Comisión de 
Seguridad e Higiene 

1 0 

48.Proyecto de Cuidado Ambiental 2 2 

49.Proyecto de Promoción al 
respeto de los Derechos Humanos 

1 1 

6. Impulso a la 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. 

50.Estudiantes inscritos en 
Programas de Posgrados 
profesionalizantes 

30 27 

51.Proyectos en red de atención a 
problemas nacionales financiados 
por PRODEP/ CONACyT 

1 0 

52.Porcentaje de Estudiantes que 
participan en el ENECB 

2% 
Este evento no 
se llevó a cabo. 

53.Estudiantes que participan en el 
proyecto de formación de jóvenes 
investigadores 

25 4 

54.Cuerpos Académicos en 
Formación 

3 3 

55.Cuerpos Académicos en 
Consolidación 

0 1 

56.Redes de Investigación 1 0 

57.Cuerpos Académicos 
consolidados 

1 1 

58.Artículos publicados en revistas 
de divulgación del TecNM 

20 12 

59.Proyectos financiados por 
convocatorias del TecNM 

4 3 

60.Artículos publicados en bases de 
datos indizadas (SCIMAGO) 

6 18 

7. Vinculación para la 
Innovación e 

internacionalización. 

61.Profesores(as) que participan en 
el Modelo Talento Emprendedor 

16 4 



  

 

  

62.Estudiantes que participan en el 
Modelo Talento Emprendedor 

100 30 

63.Centros de Incubación e 
Innovación empresarial del TecNM 
reconocidos por el INADEM 

1 1 

64.Proyectos que participan en el 
ENEIT 

70 59 

66.Estudiantes que participan en 
Formación Dual 

100 134 

67.Programas educativos que 
operan en Formación Dual 

8 8 

68.Estudiantes certificados 430 1475 

69.Profesores(as) que participan en 
movilidad internacional 

2 5 

70.Estudiantes que participan en 
movilidad internacional 

20 31 

71.Profesores(as) que participan en 
movilidad nacional 

1 0 

72.Estudiantes que participan en 
movilidad nacional 

4 2 

74.Seguimiento de Egresados 750 847 

75.Estudiantes en servicio social 1200 1440 

76.Estudiantes en residencias 
profesionales 

1100 977 

77.Consejo de Vinculación 1 1 

 
78.Convenios firmados con el sector 
público, social y privado vigentes 

100 106 

8. Educación para la Vida 
Bilingüe 

79.Cursos impartidos de educación 
continua 

10 7 

80.Participantes en los cursos de 
educación continua 

200 130 

81.Estudiantes que acreditan inglés 
en el nivel B1 (Marco Común 
Europeo) 

1200 2254 
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82.Profesores que acreditan inglés 
en el nivel B1 (Marco Común 
Europeo) 

14 48 

9. Gestión Institucional 
83.Institutos o Centro certificado en 
Sistema de Gestión de Calidad 

1 1 

84.Instituto o Centro con 
reconocimiento internacional a la 
calidad 

1 1 

86.Instituto o Centro certificado en 
Modelo de Equidad de Género 

1 0 

89.Instituto o Centro certificado en 
Reconocimiento a la 
Responsabilidad Social 

1 0 

90.Personal directivo capacitado 29 26 

91.Personal de Apoyo y Asistencia a 
la Educación capacitado 

648 83 

92.Instituto o Centro con predio 
regularizado 

1 0 

93.Sistemas Integral de Información 1 0 

94.Porcentaje de estados 
financieros entregados y liberados 

100% 67% 

95.Inventario actualizado 1 0 

 

 

 

  



  

 

  

CONCLUSIONES 

2019 fue un año lleno de retos y cambios para la Institución, los cuales se lograron superar 

debido a su personal docente y no docente, quienes están comprometidos con su trabajo, 

sociedad y sobre todo Institución. 

Se logró alcanzar el 51% de los indicadores planteados, de los cuales caben destacar:  

 El mantenimiento del reconocimiento de todos sus programas educativos por un 

organismo internacional acreditador. 

 La participación de los ocho programas educativos en el programa dual, el cual les 

otorga una ventaja muy competitiva a los(as) estudiantes que participan, al 

desarrollar y consolidar competencias profesionales antes de egresar. 

 La consolidación de un cuerpo académico, ya que el trabajo de los profesores(as) 

investigadores(as) que lo conforman, ha sido reconocido finalmente. 

 La movilidad internacional de estudiantes y docentes. 

 El incremento en los estudiantes que acreditan inglés en el nivel B1. 

La aceptación que tiene el Instituto, la cual se ve reflejada por la cantidad de solicitudes de 

nuevo ingreso cada semestre, incrementa los retos institucionales, ya que la sociedad 

demanda una mayor cobertura, por lo cual, la Institución sigue y seguirá trabajando para y 

por el bienestar de ella, realizando proyectos de crecimiento y actualización en las áreas de 

ingeniería, ciencia y tecnología. 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, en su camino a su septuagésimo aniversario, continúa 

aceptando y siendo partícipe del reto de la transformación y de la técnica por la grandeza 

de México.  

 


