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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 2020”, 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 70 años de grandeza desde su fundación, continua 
cumpliendo cabalmente día a día con su razón de ser, la formación profesional de las y los 
ingenieros a través de una educación integral de calidad soportada en la ciencia, tecnología 
e innovación, y que, con su talento y destreza, han logrado que nuestro país disponga de 
nuevas tecnologías y de formas actualizadas de producción de bienes y servicios en pro de 
la fortaleza de nuestra nación y en la disminución de la desigualdad social. 

El 2020 fue marcado como un año de arduo trabajo, en el cual, los quehaceres 
institucionales no fueron fáciles de llevar a cabo, esto debido a las enormes dificultades que 
nos planteó la contingencia sanitaria originada por la enfermedad del virus SARS-CoV2, que 
ha afectado a la sociedad a nivel mundial y que nos llevó a instrumentar nuevas formas y 
actuares en el cumplimiento de nuestros deberes, permitiendo innovar procesos en favor 
de nuestra comunidad  estudiantil, jóvenes distinguidos por sus bríos y también por su 
nobleza, quienes han hecho un enorme esfuerzo para salir adelante ante esta nueva 
normalidad en la impartición de la educación que nos ha tocado vivir y a quienes hacemos 
un gran reconocimiento por el gran trabajo realizado. Así mismo, mi consideración a la 
entrega de nuestro personal docente y no docente, quienes siempre con la mejor actitud 
han mostrado un gran compromiso en el cumplimiento de sus actividades, a pesar de la 
situación que actualmente se vive, ejemplo de ello lo son los protocolos que se llevaron a 
cabo por primera vez en la modalidad virtual de graduación y titulación, todos ellos 
efectuados con la responsabilidad y calidad que caracteriza a nuestra casa de estudios. 
 
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 creación, 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 
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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 año 2020, se inició con planes y proyectos, destacados en el Programa de Desarrollo 
Institucional a nivel nacional, por parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), del 
cual emanó el Programa de Trabajo Anual de esta Institución. Sin embargo, el 11 de marzo 
la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus SARS-CoV2, 
causante de la enfermedad COVID-19. Se inician en el país, estrategias para la protección a 
la salud de los humanos, como lo marca el artículo 4to. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El 16 de marzo, la Secretaria de Educación Pública, emite y 
publica en el DOF el Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las 
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación superior del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de 
los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.  

El TeCNM emite las disposiciones, a efecto de minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 
entre su personal y sus familias, en circular M00/066/2020 con fecha del 18 de marzo. 

El 23 de marzo la Secretaría de la Función Pública, publica en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de 
administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-
19 en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  El 24 de marzo, 
se publica en el DOF por parte de la Secretaría de Educación Pública, el Acuerdo por el que 
se establecen medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), sancionado por el Titular del Ejecutivo Federal, mediante decreto publicado en 
esa misma data y medio de difusión, en el que se establece como medidas preventivas, 
entre otras, la relativa a suspender temporalmente las actividades de los sectores público, 
social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de 
personas, con excepción de aquellas esenciales que pongan en riesgo la funcionalidad del 
gobierno. 

2020 se convirtió en un año de análisis y lucha con la finalidad de salvaguardar la integridad 
de los trabajadores y estudiantes; y al mismo tiempo, seguir atendiendo el quehacer y 
trabajo institucional administrativo que se lleva a cabo en áreas críticas como: Servicios 
Escolares, Desarrollo Académico, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos 
Materiales y Servicios, Planeación, Programación y Presupuestación y la alta Dirección, con 
el mínimo de personas necesarias y atendiendo el Protocolo de Prevención Sanitaria y 
Seguridad Laboral del TecNM-Instituto Tecnológico de Saltillo, publicado el 24 de agosto de 
2020. 

Los procesos de aprendizaje, se vieron forzados a ingresar obligatoria y abruptamente en la 
modalidad de atención en línea, para cerrar el semestre de enero junio; evidenciando la falta 
de experiencia en esta área, obligando a la capacitación de los docentes en temas 
relacionados con la educación en línea y sus herramientas para llevarse a cabo. Estas 
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capacitaciones, permitieron a los docentes iniciar el semestre en septiembre en esta, pero 
ahora con mayor manejo de herramientas, plataformas y materiales didácticos. 

En apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta 
Institución da a conocer la Rendición de Cuentas del año 2020, como acción de 
transparencia de la gestión, con información oportuna, verificable, inteligible, relevante e 
integral.  

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. 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, es una Institución de Educación Superior perteneciente 
al TecNM, 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 (PND) 2019-2024, el TecNM 
desarrolló el Plan de Trabajo Anual 2019, el cual se encuentra alineado con el PND 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 tres ejes estratégicos, un eje transversal, seis objetivos, 20 líneas de acción, 78 
proyectos y 103 indicadores, donde se distribuye el presupuesto 2020 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 por función, compuesta de directivos(as) 
y funcionarios(as) docentes, regidos(as) por el Manual de Organización de los Institutos 
Tecnológicos vigente. 
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MARCO NORMATIVO 

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

 Ley General de Educación, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 
 Ley General de Educación Superior (en proceso de emisión). 
 Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (en proceso de emisión). 
 Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de febrero de 2018. 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas, última reforma publicada en el 

DOF el 13 de abril de 2020. 
 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019. 
 Programa Sectorial de Educación 2020-2024 publicado en el DOF el 6 de julio de 

2019. 
 Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF el 23 de 

julio de 2014. 
 Manual de Organización General del TecNM, publicado en el DOF el 20 de diciembre 

de 2018. 
 Manual de Organización del Instituto Tecnológico, publicado en diciembre de 1992. 
 Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, 

emitido en noviembre de 1982. 
 Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente de los Institutos 

Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982. 
 Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México, emitidas en diciembre de 2019. 
 Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
 Organización de las Naciones Unidas (Estrategia Nacional para la Implementación 

de la Agenda 2030 en México). 
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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. 
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DIAGNÓSTICO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 
 
Se inicia el 2020, ratificando el compromiso del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), 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; 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, el cual 
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; por lo que 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, y la innovación a nivel 
nacional e 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, 
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en el municipio de Arteaga, Coahuila, 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. 

  
 Habilitar recursos humanos para el sector productivo y de servicios, 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 por la 

competitividad de sus egresados(as) de licenciatura y posgrado. 
  

 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 y acciones, para alcanzar el reto institucional: 
 
I. Mantener la Calidad Educativa 

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

b. Incrementar la capacitación, actualización y certificación para el personal 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 y ampliar 
la cobertura. 

c. Instituir la Educación Superior incluyente. 
d. Incrementar la participación en programas de recursos extraordinarios para el 

fortalecimiento institucional. 
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III. Fortalecer la formación integral de las y los estudiantes. 

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. 

e. Apoyar en el desarrollo de investigaciones que dé como resultado la creación de 
patentes industriales. 

f. Crear redes de colaboración académica. 
  
 
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 e incubación de empresas. 

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. 
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VI. Incrementar la efectividad organizacional. 

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

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

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



  

11 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
 

El presente Informe de Rendición de Cuentas 2020, se expone con una estructura diseñada 
a partir del Programa de Trabajo Anual 2020 alineado y autorizado para la Institución, para 
contribuir con el Programa de Desarrollo Institucional del TecNM 2019-2024., que constó de: 
tres ejes rectores, un eje transversal, seis objetivos, 20 líneas de acción, 78 proyectos y 103 
indicadores. 
 
Eje Rector 1. Cobertura educativa, calidad y formación integral. 
 
Objetivo 1: Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer 
la demanda en educación superior. 

1.1 Ampliar y diversificar la oferta educativa dando prioridad a las regiones con menor 
índice de cobertura. 

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

1.3 Fortalecimiento de la modalidad de educación no escolarizada -a distancia y mixta. 
1.4 Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de los Institutos Tecnológicos. 

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

2.1 Mejorar la evaluación, pertinencia y reconocimiento nacional e internacional de los 
programas académicos. 

2.2 Mejorar el nivel de habilitación del personal académico. 
2.3 Promover el uso de las tecnologías de Información y comunicación en los servicios 

educativos. 
2.4 Mejorar el posicionamiento del Tecnológico Nacional de México a nivel nacional e 

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

3.1 Incrementar el número de estudiantes que participen en actividades deportivas y 
recreativas. 

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

3.3 Fomentar la cultura del desarrollo humano, la prevención, la seguridad y la 
solidaridad. 
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Eje Rector 2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
vinculación y el emprendimiento. 
 
Objetivo 4: Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad. 

4.1 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 

4.2 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de innovación. 
4.3 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. 
 

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

5.1 Optimizar los mecanismos de vinculación institucional. 
5.2 Fomentar la gestión de la propiedad intelectual. 
5.3 Desarrollo del talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica. 

 
Eje Rector 3. Efectividad organizacional. 
 
Objetivo 6: Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las 
demandas de la sociedad. 

6.1 Diseñar mecanismos que permitan el financiamiento suficiente. 
6.2 Fortalecer mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el 

combate a la corrupción. 
6.3 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de vinculación y 

emprendimiento 
 
Eje transversal. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

ET. 1. Establecer mecanismos que fomenten la igualdad, la no discriminación y la 
inclusión en el TecNM. 

ET. 2. Incorporar como parte de la calidad educativa los temas de inclusión, igualdad y 
desarrollo sustentable. 

ET. 3. Fomentar entre los estudiantes la cultura de la igualdad, la no discriminación, la 
inclusión y el desarrollo sostenible y sustentable. 

ET. 4. Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 

ET. 5. Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de vinculación y 
emprendimiento. 

ET. 6. Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de 
administrativos y cuidado del medio ambiente. 
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ACCIONES Y RESULTADOS 

Eje Rector 1. Cobertura educativa, calidad y formación integral. 

 
Objetivo 1: Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer 
la demanda en educación superior. 
 
 
1.1. Ampliar y diversificar la oferta educativa dando prioridad a las regiones con menor 
índice de cobertura. 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo fortalece los planes de estudio de cada uno de los ocho 
programas educativos a través del módulo de especialidad, asegurando la pertinencia y 
actualización permanente de cada uno de ellos. Este año, con el trabajo de las academias y 
los consejos consultivos de cada programa educativo, se actualizaron los módulos de 
especialidad, como se muestran en la Tabla 1: 
 
Tabla 1. Módulos de especialidad actuales de los programas educativos. 

Programa Educativo Módulo de especialidad 
Ingeniería Mecánica Diseño y Sistemas de Manufactura 

Manufactura 
Ingeniería Mecatrónica Diseño Mecatrónico 

Automatización de Procesos de 
Manufactura 

Ingeniería en Materiales Materiales Avanzados 
Fundición 

Ingeniería Eléctrica Control y monitoreo de Sistemas Eléctricos 
de Potencia 
Control Automático 

Ingeniería Electrónica Control Inteligente de Procesos 
Industriales 
Automatización 

Ingeniería en Sistemas Computacionales Tecnologías Emergentes 
Internet de las Cosas 

Ingeniería Industrial Manufactura 
Ingeniería en Gestión Empresarial Diseño e Innovación de Negocios  

Innovación 
Logística 
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1.2. Incrementar la atención a la demanda en educación superior tecnológica 
fortaleciendo los programas de becas y tutorías para asegurar el ingreso, permanencia 
y egreso de estudiantes. 
 
Con el objetivo de atender la demanda a la educación superior, la Institución inició el 
proceso de admisión en marzo con la expedición de la convocatoria. Por motivo de la 
contingencia sanitaria, para la presentación del examen de admisión (EXANI II, CENEVAL) 
de manera presencial, se solicitó el permiso correspondiente a la Secretaría de Salud del 
Estado, diseñando y presentando a la misma, el Protocolo de Seguridad Sanitaria para la 
prevención del COVID-19, el cual fue autorizado mediante oficio SS.02/315/2020 de fecha 7 
de julio de 2020. 
 
El examen de admisión, se llevó a cabo durante cuatro días, del 22 al 25 de julio, dividido en 
secciones, con el propósito de la no propagación del virus; con el apoyo de 86 
trabajadores(as) y 14 estudiantes, atendiéndose a un total de 2373 aspirantes a los 
programas educativos de nivel licenciatura en modalidad presencial, los cuales se detallan 
en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Proceso de admisión 2020 para programas educativos en modalidad presencial. 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRE MUJER 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 

Ingeniería en Gestión Empresarial 100 328 428 

Ingeniería Electrónica 114 18 132 

Ingeniería Mecánica 123 21 144 

Ingeniería Industrial Vespertino 43 20 63 

Ingeniería Industrial 362 211 573 

Ingeniería Mecatrónica 493 70 563 

Ingeniería Sistemas 159 48 207 

Ingeniería Materiales 106 83 189 

Ingeniería Eléctrica 72 2 74 

TOTAL DE ASPIRANTES 1572 801 2373 
 
 
Con la finalidad de incrementar la oportunidad de formación de los jóvenes, la Institución 
atiende a estudiantes en dos sedes externas al campus principal, dentro del estado de 
Coahuila, en los municipios de Cuatrociénegas y Parras, con tres programas educativos de 
nivel licenciatura ofertados en la modalidad a distancia.  
 
En la tabla 3, se presentan la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas en el proceso de 
admisión para la oferta educativa de los programas de modalidad a distancia. 
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Tabla 3. Proceso de admisión 2020 para programas educativos en modalidad a distancia. 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRE MUJER 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 

Ingeniería Industrial 117 42 159 

Ingeniería en Gestión Empresarial 38 41 79 

Ingeniería Sistemas 39 5 44 

TOTAL DE ASPIRANTES 194 88 282 
 
 
La contingencia sanitaria que se ha vivido desde marzo 2020, obligó a la Institución y a su 
planta docente, a utilizar en mayor proporción, las estrategias educativas en la modalidad 
en línea, para el cierre del semestre enero-junio. Este cambio de estrategia, aunado a las 
condiciones inherentes de la pandemia, ocasionó un atraso en el cierre de dicho semestre, 
y por ende, un corrimiento del inicio del siguiente semestre, el cual se apertura en 
septiembre 2020, con la atención al 100% de los grupos en la modalidad en línea, con una 
matrícula de 7197 estudiantes (tabla 4 para detalle).  
 
Tabla 4. Matrícula por programa educativo modalidad presencial. 

Programa Educativo Matrícula 

Ingeniería Mecánica 506 

Ingeniería Mecatrónica 1530 

Ingeniería en Materiales 613 

Ingeniería Eléctrica 237 

Ingeniería Electrónica 370 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 658 

Ingeniería Industrial 1659 

Ingeniería en Gestión Empresarial 1352 

TOTAL DE ESTUDIANTES 7197 
 
 
En los programas oficiales de becas, con el propósito de fortalecer y mejorar la permanencia 
estudiantil, durante el 2020 se superó la meta establecida en un 36%, teniendo una 
participación total de 611 estudiantes en diferentes programas oficiales de becas.  
 
Durante el 2020, egresaron un total de 952 ingenieros de los diferentes programas 
educativos, quedando por debajo de la meta establecida en un 5%. La contingencia 
sanitaria, contribuyó a que 270 estudiantes, tomaran la decisión de solicitar una baja, 
afectando en las metas de matrícula y egresados. 
 
El acompañamiento de tutores realizado a las(os) estudiantes como estrategia institucional 
para mejorar el avance, permanencia y su egreso. En este 2020, se formaron 20 docentes 
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más en el Diplomado para la Formación de Tutores, los cuales se estarán sumando a los 94 
docentes del 2019, teniendo un total de 114 docentes apoyando en dichos programas de 
tutorías. 
 
Con respecto a la matrícula de los programas de posgrado que se ofertan en la Institución, 
se contó con un total de 52 estudiantes inscritos (gráfica 1 para detalle), donde el 60% se 
encontraba inscrito en un programa de posgrado reconocido por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACYT.  

 
Gráfica 1. Matrícula por programa educativo de nivel posgrado. 
 
 
1.3. Fortalecimiento de la modalidad de educación no escolarizada -a distancia y mixta. 
 
Importante opción de formación profesional, son los programas educativos ofertados en la 
modalidad a distancia. La matrícula que se atendió en los tres programas en esta 
modalidad, se muestra en la tabla 5. En la atención de los estudiantes en modalidad a 
distancia, también se ha implementado el programa de tutorías con apoyo de dos 
docentes. 
 
Tabla 5. Matrícula por programa educativo en la modalidad a distancia. 

Programa Educativo Matrícula 

Ingeniería Industrial (a distancia) 388 

Ingeniería en Gestión Empresarial (a distancia) 85 

Ingeniería Sistemas (a distancia) 26 

TOTAL DE ESTUDIANTES 499 
 
 

17

21

14

Matrícula de programas de posgrado

Maestría en Ciencias en Materiales Maestría en Ingeniería Industrial

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
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1.4. Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de los Institutos Tecnológicos. 
 
El mantenimiento y conservación de la Institución, es un factor sumamente importante, 
que se debe de realizar mediante programas de mantenimientos preventivos y correctivos 
en los muebles e inmuebles, que garanticen la seguridad y el buen funcionamiento, para la 
atención de más de 7500 estudiantes y 1000 trabajadores(as). 
 
Durante el 2020, se llevaron a cabo programas de revisión, con el apoyo de un grupo de 36 
estudiantes de servicio social, en las diversas áreas de la Institución, lo que ayudó a detectar 
áreas requirentes de mantenimiento menor. También, se contó con el apoyo de estos 
mismos estudiantes, para la realización de actividades de remozamiento en diversas áreas, 
como escalinatas, rampas, barandales y delimitaciones; este grupo de jóvenes estuvieron a 
cargo del Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda, siempre cuidando los protocolos de 
seguridad e higiene. En la figura 1 y tabla 6, se pueden observar algunos de los trabajos 
realizados por los jóvenes en beneficio de la Institución que los forma como futuros 
ingenieros. 
 

 
Figura 1. Equipo de trabajo, conformado por estudiantes de servicio social, a cargo del Lic. 
Mario Alberto de la Rosa Cepeda. 
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Tabla 6. Áreas remozadas por estudiantes de servicio social de diferentes programas 
educativos, a cargo del Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda. 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

   

   

   
 
 
Con la finalidad de integrar el programa de optimización de espacios, se realizaron 
recorridos por diversas áreas de la Institución, la cual, actualmente cuenta con una 
extensión total de casi 16 hectáreas, distribuidas en tres áreas: principal (8.9 ha), Miravalle 
(4.1 ha) y Boillot (3 ha), priorizando el espacio fundamental del proceso educativo, como son 
las aulas.  
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Se presentó el diagnóstico de las áreas visitadas al Comité de Planeación Institucional, en 
donde por unanimidad, los miembros decidieron que se realizaran los proyectos de 
mantenimiento presentados, por el beneficio que representa para los estudiantes y 
trabajadores(as), siendo el mantenimiento y conservación a las aulas del edificio principal, 
que consistió en: pintura, lavado de ventanas e instalación de cortinas. En la tabla 7, se 
puede apreciar la evolución del proyecto, el cual, se encuentra finalizado. 
 
 
Tabla 7. Aulas del edificio principal con trabajos de pintura, remozamiento, lavado de vidrios 
en ventanas e instalación de cortinas. 

ANTES DESPUÉS 

  

  
  
  
  



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Aulas del edificio principal con trabajos de pintura, remozamiento, lavado de vidrios 
en ventanas e instalación de cortinas (continuación). 

ANTES DESPUÉS 
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Tabla 7. Aulas del edificio principal con trabajos de pintura, remozamiento, lavado de vidrios 
en ventanas e instalación de cortinas (continuación). 

ANTES DESPUÉS 
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Tabla 7. Aulas del edificio principal con trabajos de pintura, remozamiento, lavado de vidrios 
en ventanas e instalación de cortinas (continuación). 

ANTES DESPUÉS 

  
 
En seguimiento a las Estrategias de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Tecnológico Nacional de México en el 2020, se llevó a cabo el proyecto de sustitución de 30 
mingitorios convencionales por ecológicos libres de descarga de agua, en los edificios: 
Principal, Sistemas y Computación, Mecánica Mecatrónica y Gestión Tecnológica y 
Vinculación (tabla 8). Esto beneficiará en disminuir el consumo del agua, como medida de 
apoyo al medio ambiente y reducción de malos olores, lo que contribuye a ambientes de 
trabajo más sanos y limpios. 
 
Tabla 8. Instalación de mingitorios ecológicos, en diferentes áreas de la Institución. 

BAÑOS EDIFICIO PRINCIPAL  
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Tabla 8. Instalación de mingitorios ecológicos, en diferentes áreas de la Institución 
(continuación). 

BAÑOS EDIFICIO MECÁNICA MECATRÓNICA 

  
BAÑOS EDIFICIO SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
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Tabla 8. Instalación de mingitorios ecológicos, en diferentes áreas de la Institución 
(continuación). 

BAÑOS EDIFICIO VINCULACIÓN 

  
 
 
 
La seguridad de las y los estudiantes y trabajadores(as) de la Institución, es fundamental 
para la administración, por lo cual, se trabajaron proyectos que fortalecieron este aspecto, 
como el mantenimiento y remozamiento a la barda metálica del área de Miravalle y Boilot, 
siendo un total de 708 metros lineales en donde se trabajó lo siguiente: raspado de la 
pintura antigua dañada, pulido de las áreas afectadas con oxidación, remplazo de vigas 
metálicas dañadas y acabado final de pintura. En la tabla 9, se puede observar el trabajo 
realizado. 
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Tabla 9. Trabajos de mantenimiento y remozamiento en cerca perimetral metálica en el 
área de Miravalle y Boilot. 

ANTES DESPUÉS 
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Tabla 9. Trabajos de mantenimiento y remozamiento en cerca perimetral metálica en el área 
de Miravalle y Boilot (continuación). 

ANTES DESPUÉS 
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Tabla 9. Trabajos de mantenimiento y remozamiento en cerca perimetral metálica en el área 
de Miravalle y Boilot (continuación). 

ANTES DESPUÉS 
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Tabla 9. Trabajos de mantenimiento y remozamiento en cerca perimetral metálica en el área 
de Miravalle y Boilot (continuación). 

ANTES DESPUÉS 

  
 
Otro proyecto de impacto y apoyo para incrementar la seguridad e integridad de las y los 
estudiantes y trabajadores al desplazarse entre el área Principal y Miravalle, para acudir a 
clases o áreas administrativas, fue la finalización del puente peatonal que une justamente 
estas dos áreas. El objetivo principal es ampliar las zonas seguras, para que los(as) 
estudiantes o trabajadores(as), no requieran salir de los terrenos de la Institución para ir de 
un área a otra. En la tabla 10, se puede apreciar el acabado final del puente, el cual, había 
permanecía sin concluir desde su inicio en 2016. En fecha 30 de septiembre 2020, el Instituto 
Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, firmó el Acta de Entrega (Figura 2). 
 
Tabla 10. Puente peatonal que une el área Principal con Miravalle. 

VISTA DESDE ÁREA PRINCIPAL 
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Tabla 10. Puente peatonal que une el área Principal con Miravalle (continuación). 
VISTA DESDE ÁREA PRINCIPAL 

  
VISTA ÁREA CENTRAL 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Puente peatonal que une el área Principal con Miravalle (continuación). 
VISTA DESDE MIRAVALLE 
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Figura 2. Acta de Entrega del Puente Peatonal por parte del ICIFED.  
 



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Acta de Entrega del Puente Peatonal por parte del ICIFED (continuación). 
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En el caso de la Unidad Académica y a Distancia, ubicada en parque industrial SERVER en 
Arteaga, Coahuila, y en el mismo tenor de incrementar la seguridad para beneficio de 
estudiantes y trabajadores(as), se inició con la construcción de la barda perimetral, sin 
embargo, el avance de esta obra se ha visto muy afectado por la contingencia sanitaria, 
reportándose solo un 70% de avance físico. Esta obra es muy importante, ya que contribuirá 
a la seguridad de los(as) estudiantes y trabajadores(as), así como a fortalecer el cuidado de 
la infraestructura y equipamiento. En la tabla 11, se muestran los avances de esta obra, la 
cual es supervisada por ICIFED. 
 
Tabla 11. Barda perimetral en la Unidad Académica y a Distancia construida en Parque 
Server, en Arteaga, Coahuila. 

BARDA PERIMETRAL  
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Consciente la administración de las necesidades en cuanto a la construcción, se 
presentaron proyectos a TEcNM. La Institución fue beneficiada con la asignación de 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, con la meta de la conclusión de la 
Unidad Académica y a Distancia, en Arteaga, Coahuila.  Este proyecto también se encuentra 
con retraso en la entrega, debido a la contingencia sanitaria, sin embargo, ya se tiene un 
avance significativo, en los conceptos que se licitaron en este proyecto, los cuales se 
muestran en la tabla 12: 
 
Tabla 12. Conceptos contratados en la obra de la conclusión de la Unidad Académica y a 
Distancia, con apoyo del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020. 

Descripción del concepto a realizar Finiquitado 

   Pintura epóxica. Planta baja   

   Aluminio y vidrio. Fachadas panel de aluminio   

   Herrería. Escalera marina   

   Baños de hombres y mujeres segundo nivel   

   Baño dirección   

   Cafetería   

   Alumbrado interior   

   Alumbrado exterior - 

   Luces de obstrucción - 

   Salidas eléctricas de 220 y 480 volts en laboratorios   

   Alimentaciones eléctricas a tableros y equipos de laboratorios - 

   Sistema de pararrayos - 

   Caseta subestación compacta   

   Caseta de compresor de aire y tanque de gas   

   Aire acondicionado   

   Aire comprimido. Arreglo cuarto de compresores   

   Aire comprimido. Línea principal   

   Aire comprimido. Laboratorio de manufactura   

   Aire comprimido. Laboratorio de electrónica   

   Aire comprimido. Laboratorio de metrología   

   Aire comprimido. Laboratorio de química y física   

   Aire comprimido. Laboratorio de hidráulica y neumática   

   Red  voz y datos y sistema de tierra en site - 

   Limpieza final en obra en interior y exterior - 

   Estacionamiento   

   Corte terraplenes accesos   
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Objetivo 2: Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de contar con profesionistas 
mejor preparados y que tengan las herramientas necesarias para construir una trayectoria 
profesional exitosa. 
 
2.1 Mejorar la evaluación, pertinencia y reconocimiento nacional e internacional de los 
programas académicos. 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo cuenta con ocho programas educativos de nivel 
licenciatura evaluables con una matrícula total de 7696; estos programas desde el 2017 se 
encuentran reconocidos internacionalmente por su Calidad Educativa por el organismo 
internacional Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Se sigue 
trabajando en cumplir con las condiciones necesarias para mantener el reconocimiento a 
los programas dentro de este padrón de calidad internacional, ya que durante el 2022 serán 
nuevamente evaluados, como se especifica en la página web de ABET1. 
 
Mantener el 100% de los programas educativos reconocidos por un organismo acreditador 
de nivel internacional, permite a los estudiantes tener certeza de su formación, y al egresar, 
contribuye a incrementar la gama de oportunidades laborales. Esto también se consolida, 
asegurando la pertinencia y actualización de los programas educativos a través de sus 
módulos de especialidad y generando espacios en la industria para los estudiantes. 
 
Además de los programas de nivel licenciatura, la Institución oferta tres 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 52 estudiantes, en donde 
el 60% se encuentra inscrito en programas reconocidos por el PNPC. En el 2020, se tuvo la 
revisión y reacreditación de los programas de Maestría en Ciencias Materiales y Doctorado 
en Ciencias de la Ingeniería. Siendo el programa de maestría, considerado para incrementar 
de nivel dentro del Padrón, pasando del nivel en desarrollo a consolidado. 
 
Comprometidos con los procesos de mejora continua y el aseguramiento de la calidad que 
requieren los programas de posgrado, para cumplir con los requerimientos del PNPC, se 
inició con un estudio de pertinencia, el cual se concluyó en su primera etapa cualitativa. 
Este estudio de pertinencia, permitirá a la Institución, tomar decisiones para incrementar 
las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación, que permitan 
acrecentar y mejorar los programas educativos, buscando como impacto final, el 
reconocimiento, tanto del posgrado como de sus egresados. 
 
 
 
 

                                                           
1 https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution&keyword=SALTILLO (consultada febrero 
22, 2021) 

https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution&keyword=SALTILLO
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2.2 Mejorar el nivel de habilitación del personal académico. 
 
El nivel académico del profesorado, es un reto importante de considerar y mejorar, por lo 
cual, en la Institución se han realizado esfuerzos, por motivar y generar condiciones 
favorables para la planta docente, para realizar estudios de posgrado, que les proporcionen 
mejores herramientas para su desenvolvimiento en el aula. En el 2020, la planta docente 
ascendió a 676, donde el 36% son docentes de tiempo completo (detalle en gráfica 2). 
 
 

 
Gráfica 2. Distribución de personal docente en el Instituto Tecnológico de Saltillo, de 

acuerdo a tipo de plaza. 
 
 
Con respecto al grado académico, el 71% cuenta con solo el título de licenciatura, sin 
embargo, en comparación con el 2019, se incrementó 2 puntos porcentuales el grado 
superior, es decir, en el 2020, el 29% de los docentes, tiene un posgrado (gráfica 3). 

36%

20%
11%

34%

Personal Docente

Tiempo completo Tres cuartos de tiempo Medio tiempo Asignatura
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Gráfica 3. Distribución del grado académico del personal docente en el Instituto 

Tecnológico de Saltillo. 
 
 
Siempre atentos a la necesidad de actualización docente y profesional del personal, la 
Institución programó y ofertó cursos de capacitación, en donde el factor común y 
predominante fueron las estrategias y herramientas para el aprendizaje en línea, ya que, 
debido a la contingencia sanitaria, la atención de todos los grupos para cerrar semestre 
enero junio, así como la atención durante el semestre agosto diciembre, se realizó utilizando 
plataformas de atención en línea. 
 
A través del departamento de Desarrollo Académico, se llevaron a cabo 18 cursos de 
actualización profesional y docente, los cuales se presentan en la tabla 13, impartidos en 
diversas modalidades, atendiendo las necesidades emergentes debido a la contingencia 
sanitaria. Se puede apreciar, que durante el semestre agosto diciembre, se preferenciaron 
temáticas de capacitación hacia el personal docente, en herramientas que fortalecieran sus 
competencias digitales, para la atención de los grupos en la modalidad en línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71%
0.4%

23%

5%

Distribución del personal docente, según grado 
académico
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Tabla 13. Cursos de actualización docente y profesional, programados por el Departamento 
de Desarrollo Académico. 

Sem. Nombre del curso Modalidad 
Duración 

(hrs) 
No. de 

participantes 

ENE 
JUN 

Curso de Ecuaciones Diferenciales Presencial 30 17 
Certificación Microsoft Office 2016 Mixta 60 20 
Internet de las Cosas Mixta 30 11 
Educatec herramienta para el apoyo a la 
enseñanza presencial 

Mixta 
30 

11 

Actualización profesional docente Presencial 30 6 

AGO 
DIC 

Ambientes de aprendizaje y herramientas 
virtuales educativas. 

En línea 60 59 

Instrumentos de evaluación virtuales En línea 60 62 
Plataforma Moodle herramientas para 
docentes básico 

En línea 
30 

217 

Curso básico del manejo del uso del pc y 
herramientas 

Mixta 
30 

15 

"Capacitación y Actualización de las 
herramientas De la plataforma Educatec 
(Moodle 3.0) Módulo I"                             

En línea 30 10 

Educatec básico En línea 120 37 
Plataformas Educativas para la gestión – 
Básico Educatec 

En línea 
30 

29 

 
Herramientas de evaluación en 
plataformas de gestión educativa – 
Intermedio Educatec 

En línea 30 16 

TOTAL 570 510 
 
También se ofertaron dos diplomados de actualización profesional en línea, con una 
duración de 150 horas cada uno, impartido de mayo a diciembre, en donde se contó con la 
participación de 33 trabajadores(as), siendo instructores el Ing. Jorge Antonio Ríos Flores y 
el Dr. Jesús Ventura Valdés Flores, en el primer y segundo diplomado respectivamente. El 
detalle se puede apreciar en tabla 14. 
 
Tabla 14. Diplomados de actualización profesional, programados por el Departamento de 
Desarrollo Académico. 

No. Nombre del Diplomado Modalidad 
Duración 

(hrs) 
No. de 

participantes 

1 
Diplomado para la Formación y Desarrollo de 
Competencias Docentes 

En línea 150 
13 

2 Diplomado para la Formación de Tutores En línea 150 20 
TOTAL 300 33 
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Así mismo, los departamentos académicos, con el mismo objetivo de mejorar la habilitación 
de los docentes y comprometidos de manera directa con la modernidad a través de la 
capacitación continua, promueven el desarrollo de cursos de actualización docente y 
desarrollo profesional analizados en el seno de las academias, permitiendo asegurar 
también, la pertinencia de sus módulos de especialidad. En la tabla 15, se muestra la relación 
de cursos de capacitación especializada, diseñada e impartida de manera directa por los 
departamentos académicos involucrados. 
 
Tabla 15. 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 

Curso Balanced Scorecard 16 13 

Ciencias 
Básicas 

Curso-Taller de Ecuaciones Diferenciales 60 10 
Capacitación y actualización de 
herramientas de la plataforma Educatec 
(Moodle 3.0) Módulo I 

30 10 

Eléctrica 
Electrónica 

Curso básico para docentes en la 
plataforma Educatec 

30 27 

LabVIEW Core 1 24 3 
LabVIEW Core 2 16 3 

 LabVIEW Core 3 16 1 
Ingeniería 
Mecánica 
Mecatrónica 

Curso-Taller Básico de Educatec 
 

20 
 

46 

Sistemas y 
Computación 

Big Data 30 4 
Programación de Dispositivos Móviles 30 14 
Internet de las Cosas 30 11 
El Docente en la Educación a Distancia y 
Virtual 

30 38 

Plataformas educativas para la gestión – 
Básico Educatec 

30 41 

Herramientas de evaluación en 
plataformas de gestión educativa – 
Intermedio Educatec 

30 22 

TOTAL 392 243 
 
 
Continuando con los trabajos conjuntos entre la empresa National Instruments y la 
Institución, dentro del proyecto de vinculación LabView Academy, se otorgó la certificación 
al docente M.C. Luis Javier Mona Peña, perteneciente al Departamento de Ingeniería 
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Eléctrica Electrónica, en fecha 3 de febrero de 2020: Certified LabVIEW Associate Develope 
(figura 3), lo que contribuye a los procesos de certificación del personal docente, 
impactando de manera directa, en el proceso educativo.  
 

 
Figura 3. Certificado obtenido por el docente M.C. Luis Javier Mona Peña. 
 
 
Se realizó el curso de capacitación del equipo banco de ensayos de visión artificial, del 20 al 
24 de enero, como parte de las actividades del proyecto de Coahuila Innovación 4.0, que se 
tiene en colaboración con CANACINTRA, en las instalaciones del edificio de Ingeniería 
Mecánica Mecatrónica, donde participaron personal docente y de la industria privada 
(figura 4). El banco de ensayos de visión artificial se plantea como una solución flexible y 
configurable para dar soporte práctico a las capacitaciones especializadas de visión artificial 
y realidad aumentada, para facilitar la transferencia de los conocimientos a los estudiantes 
de la Institución. Las ventajas de contar con este equipo abarcan el probar diferentes 
soluciones, evaluarlas, compararlas y elegir la más adecuada; puede validar la factibilidad 
técnica de la aplicación, y finalmente permite probar y validar la solución de visión artificial 
más adaptada a solventar la aplicación identificada, teniendo una estimación de su costo y 
de su eficiencia, sin tener que arriesgar inversiones en adquirir en equipos costosos sin 
garantía de resultado. 
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Figura 4. Clausura de capacitación del banco de ensayos de visión artificial, enero 2020. 
 
 
2.3 Promover el uso de las tecnologías de Información y comunicación en los 
servicios educativos. 
 
Detectado como reto institucional y plasmado en el Programa de Desarrollo Institucional, 
las estrategias para el mejoramiento de capacidades y habilidades del profesorado en el 
manejo de herramientas digitales, para enriquecer e incorporarse en la instrumentación 
didáctica de los programas de estudio de las asignaturas. 
 
La contingencia sanitaria, obligó a la Institución y a sus docentes, a adquirir y desarrollar de 
manera acelerada, competencias pertinentes a través de capacitaciones en línea y 
semipresenciales, que apoyaran al docente en la transmisión del conocimiento ante esta 
nueva modalidad para dar atención de calidad a las y los estudiantes. 
 
La Institución contrató la plataforma Educatec, en la nube, con la finalidad de sustituir el 
antiguo servicio, el cual se encontraba alojado en un equipo de cómputo, que no otorgaba 
confiabilidad, ni se podía escalar el servicio, era propenso a fallas y el mantenimiento del 
software resultaba más crítico.  
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Educatec en la nube, permite abastecer la totalidad de los cursos y usuarios (docentes y 
estudiantes), otorgando las siguientes ventajas: 
 

 Permite centrarse en generar innovaciones sin depender de nuevo equipo. 
 Reduce costos, tanto iniciales como de mantenimiento posterior. 
 Aumenta la disponibilidad de los servicios informáticos 24x7x365. 
 Confianza en arquitecturas de redundancia. Esto se refiere a que el software está en 

uno o varios servidores, inclusive a nivel mundial. 
 Seguridad de ataques informáticos. 
 Acceder a los datos con facilidad desde cualquier parte del mundo. 
 Permite adquirir más servicios de velocidad y almacenamiento sin modificar el 

software. 
 
Ha sido un gran reto, sin embargo, en el 2020, los docentes de la Institución, resultaron 
victoriosos al atender a la totalidad de los grupos y cursos, en la modalidad en línea. Sin 
embargo, se seguirán haciendo esfuerzos para la consolidación del uso de herramientas 
virtuales para la atención del servicio educativo en la modalidad en línea. 
 
 
 
2.4 Mejorar el posicionamiento del Tecnológico Nacional de México a nivel nacional 
e internacional. 
 
El trabajo diario para alcanzar metas establecidas en cada Institución que conforma al 
Tecnológico Nacional de México, impactan de manera directa para mejorar el 
posicionamiento e imagen del TecNM, por lo cual, el Instituto Tecnológico de Saltillo, trabaja 
continuamente en procesos de mejora en beneficio de docentes y estudiantes. 
 
Una herramienta indispensable para el desempeño de las y los estudiantes a nivel 
internacional, es la comunicación en otro idioma. La Coordinación de Lenguas Extranjeras, 
oferta opciones de aprendizaje de diversos idiomas, mediante cursos o a través de 
convocatorias para movilidad internacional, tanto para estudiantes como para docentes. Es 
importante resaltar que se han realizado campañas de concientización en los estudiantes, 
sobre la importancia de la comunicación en un segundo idioma, para poder alcanzar más 
y mejores oportunidades de empleo. Por tal, en enero, la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras, invitó a los estudiantes y docentes a la sesión informativa de la Universidad de 
Toronto, en su programa del lenguaje de inglés, con una duración de entre un mes y hasta 
un año (figura 5). 
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Figura 5. Sesión informativa en Aula Magna, sobre el programa de la Universidad de Toronto, 
enero 2020. 
 
Lamentablemente, debido a la contingencia sanitaria que a nivel mundial se ha vivido, 
muchas convocatorias o estancias, fueron canceladas, teniendo muy pocos espacios para 
la participación de estudiantes, siendo solamente cinco jóvenes, quienes tuvieron la 
oportunidad de vivir esta experiencia, que enriquece y fortalece su formación académica y 
profesional. En la tabla 16., se muestra el detalle. 
 
Tabla 16. Movilidad internacional de estudiantes. 

País Duración de la 
estancia (meses) 

Mujer Hombre 

Estados Unidos 5  1 
5 1  
5  1 
5 1  

Alemania 4  1 
TOTAL 2 3 
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Con respecto al aprendizaje del idioma en los cursos que se ofertan en la Institución a través 
de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, el abanico de oportunidades que se brindó 
durante el 2020, fueron del idioma inglés, alemán y coreano, ya que debido a la región 
industrial en que la Institución se encuentra, las empresas instaladas, requieren en mayor 
medida, egresados con esta competencia desarrollada. 
 
El detalle de los cursos, se muestra en la tabla 17, los cuales, a partir de marzo con la 
contingencia sanitaria, también fueron atendidos en modalidad en línea. Se puede apreciar 
en los datos, que, la demanda en los grupos de idiomas disminuyó considerablemente, sin 
embargo, durante los cursos de septiembre, se atendió aproximadamente al 17% de la 
población estudiantil.  
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Tabla 17. Relación de cursos de idiomas ofertados durante el 2020 por la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras de la Institución. 

INGLÉS 

ENE-MAY  VERANO 1   VERANO 2  SEP - DIC 

 
TOTAL 
TOTAL Nivel 1 372 43 35 131 581 

HOMBRE 242 21 20 76 359 

MUJER 130 22 15 55 222 

Nivel 2 412 49 37 157 655 

HOMBRE 268 24 21 91 404 

MUJER 144 25 16 66 251 

Nivel 3 393 68 55 256 772 

HOMBRE 255 33 32 148 469 

MUJER 138 35 23 108 303 

Nivel 4 349 58 46 253 706 

HOMBRE 227 28 27 147 429 

MUJER 122 30 19 106 277 

Nivel 5 284 45 36 199 564 

HOMBRE 185 22 21 115 343 

MUJER 99 23 15 84 221 

Nivel 6 201 49 39 131 420 

HOMBRE 131 24 23 76 254 

MUJER 70 25 16 55 166 

TOTAL 2011 312 248 1127 3698 

HOMBRE 1311 154 144 737 2346 

MUJER 700 158 104 390 1352 

ALEMÁN 

ENE-MAY  VERANO 1   VERANO 2  SEP - DIC 

 

TOTAL 
 

TOTAL 
TOTAL 175 62 48 99 384 

HOMBRE 106 37 28 61 232 

MUJER 69 25 20 38 152 

COREANO 

ENE-MAY  VERANO 1   VERANO 2  SEP - DIC 

 

TOTAL 
 

TOTAL 
TOTAL 69 0 0 44 113 

HOMBRE 21 0 0 16 37 

MUJER 48 0 0 28 76 
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Objetivo 3: Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin de contribuir al desarrollo 
de todas sus potencialidades. 
 
3.1  Incrementar el número de estudiantes que participen en actividades deportivas y 
recreativas. 
 
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.  
 
En el 2020, debido a la contingencia sanitaria, las actividades de entrenamiento y 
participación de las diferentes disciplinas deportivas y artísticas, se vieron disminuidas, 
alcanzándose solamente el 36% de la población estudiantil participando en actividades 
deportivas y recreativas; mientras que, en actividades culturales y cívicas, solamente el 14% 
participó. A pesar de la situación, los estudiantes integrantes de equipos representativos, 
realizaron sus actividades de entrenamiento, al mismo tiempo que publicaron videos 
motivadores para activación en casa, publicados en el grupo oficial del Departamento de 
Actividades Extraescolares en Facebook. En la tabla 18, se detalla la participación de los 
estudiantes en diversas actividades deportivas y artísticas. 
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Tabla 18. Cantidad de estudiantes participando en actividades extraescolares y equipos 
representativos. 

 
 
 
3.2 Incrementar el número de estudiantes que participen en actividades culturales, 
artísticas y cívicas. 
 
Durante el primer trimestre del año, se llevó a cabo el XXVI Encuentro Nacional de Bandas 
de Guerra, del 22 al 26 de febrero, en el Instituto Tecnológico de Córdova, Veracruz, al cual 
se acudió a participar, con una delegación conformada por 40 estudiantes y el Ing. 
Francisco Ramos García, como promotor al frente del grupo (figura 6). Este fue el único 
evento realizado en el año, ya que, debido a la contingencia sanitaria, fueron suspendidos 
todos los eventos masivos, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de 
estudiantes y trabajadores. 
 

Semestre Actividad Tipo de Actividad Hombres Mujeres 
Enero 
Junio 

Deportiva 
Extraescolar 

818 419 
Cultural 150 150 
Cívico 20 20 
Deportiva 

Representativo 
223 117 

Cultural 34 49 
Cívico 39 24 

Total 1284 779 
Agosto 
Diciembre 

Deportiva 
Extraescolar 

469 345 
Cultural 126 136 
Cívico 60 90 
Deportiva 

Representativo 
189 183 

Cultural 51 40 
Cívico 29 34 

Total 924 828 
Total 3815 
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Figura 6. Banda de Guerra y Escolta, participando en el XXVI Encuentro Nacional de Bandas 
de Guerra, en el Instituto Tecnológico de Córdova, Veracruz. 
 
 
 
3.3 Fomentar la cultura del desarrollo humano, la prevención, la seguridad y la 
solidaridad. 
 
La formación integral del estudiante en el Instituto, abarca además, el desarrollo humano, 
el cual puede ser fortalecido a través de los programas de Servicio Social, el cual, 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. 
 
Al inicio del año, se llevó a cabo la primera edición de la Feria del Servicio Social (figura 7), 
evento que se lleva a cabo en beneficio de las y los estudiantes y de diferentes organismos, 
que buscan apoyo en programas de Servicio Social. El evento se realizó el 30 de enero, en el 
lobby del edificio de Gestión Tecnológica y Vinculación, donde participaron 17 asociaciones 
y organismos no gubernamentales y 615 estudiantes, acudieron a buscar un lugar en donde 
realizar su servicio social. Previo al evento, se realizó una plática de inducción, donde 
participaron 743 estudiantes. Durante el 2020, 1148 estudiantes realizaron y cumplieron con 
esta actividad, la cual se encuentra considerada dentro de la retícula de cada programa 
educativo, con un valor de 10 créditos. 
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Figura 7. Corte del listón, de la Primera Edición de la Feria del Servicio Social, enero 2020. 
 
La participación de estudiantes en programas de servicio social, aporta beneficios a la 
población. En el 2020, se beneficiaron 12 comunidades con esta actividad y un total de 7860 
personas. 
 
Comprometidos con la población estudiantil, trabajadora y sociedad, la Brigada de 
Protección Civil de la Institución, forma parte fundamental de las actividades dentro de la 
Institución, durante el año 2020, que se vivió con la presencia del virus SARS-CoV-2, el 
trabajo y responsabilidad se vio incrementado. La Brigada de Protección Civil, al mando del 
Lic. Juan de la Cruz López, quien junto a su equipo de trabajo y el Dr. Arturo Martínez 
Villalpando, Coordinador de Capacitación de Protección Civil Municipal, iniciaron el año con 
actividades, tanto dentro como fuera de la Institución (tabla 19), y enfocándose a partir del 
17 de marzo, en actividades de apoyo y cumplimiento al Protocolo de prevención sanitaria 
y seguridad laboral del TecNM – Instituto Tecnológico de Saltillo. Entre las principales 
actividades, podemos destacar: 
 

 Apoyo al simulacro de incendio en clínica del IMSS No. 82. 
 Realización del simulacro de incendio, en el Centro de Información del Instituto. 
 Acompañamiento y apoyo en eventos como: Aniversario 69 del Instituto, Sexta 

Escuela de Robótica de Invierno, Inducción a estudiantes de nuevo ingreso, Sesión 
de identidad institucional, Torneo interior de voleibol de trabajadores, Final del 
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torneo interno de futbol de estudiantes, Reunión de trabajadores federales para las 
firmas de pólizas de seguro 

 Inspecciones de seguridad: detectar árboles en riesgo de colapso, hundimientos de 
estacionamiento en Boillot, estado de extintores, revisión de ventanales afectados 
por fuertes ráfagas de viento, estado de tanques de gas estacionario. 

 Programación de cursos de Primer Respondiente de Urgencias Médicas (PRUM) (los 
cuales se vieron suspendidos debido a la pandemia). 

 Recorridos para inventario de instalaciones para personas con discapacidad. 
 Presencia en filtros de ingresos en la Institución, debido a la contingencia sanitaria. 
 Acompañamiento y supervisión del cumplimiento del protocolo de prevención 

sanitaria y seguridad, para aplicar el examen de admisión de nuevo ingreso, julio 
2020. 

 Sanitización de áreas de trabajo en la Institución. 
 Reuniones de trabajo y seguimiento, para el cumplimiento del Protocolo de 

prevención sanitaria y seguridad dentro de las instalaciones de la Institución, en 
beneficio de la comunidad trabajadora y personas externas. 

 
Tabla 19. Muestra de actividades llevadas a cabo por la Brigada de Protección Civil. 

 
Simulacro de Incendio, Centro de Información, 

ITS, enero 2020. 

 
Apoyo en Simulacro de Incendio, en clínica 82 

del IMSS, enero 2020. 

 
Inauguración de Escuela de Invierno de 

Robótica, enero 2020 
Curso PRUM para estudiantes, febrero 2020. 
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Eje Rector 2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la vinculación y el emprendimiento. 

 
Objetivo 4: Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad. 
 
4.1  Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 
 
 
La participación en la elaboración de productos de investigación científica, es actividad 
esencial en las instituciones que cuentan con programas de posgrado dentro del PNPC-
CONACYT y profesores(as) investigadores(as). En la institución se cuenta con 15 docentes 
reconocidos(as) en el Sistema Nacional de Investigadores, la mayoría se encuentran en el 
Nivel I (gráfica 4) 
 
 

 
Gráfica 4. Distribución de profesores(as) investigadores(as), incluidos(as) en el Sistema 

Nacional de Investigadores del CONACYT. 
 
 
Se cuentan con cinco cuerpos académicos: uno en nivel consolidado, uno en consolidación 
y tres en formación. En tabla 20, se anexan el detalle.  
 
 

33%

53%

13%

Distribución de Profesores en el SNI

Nivel Candidato Nivel I Nivel II
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Tabla 20. Relación de Cuerpos Académicos registrados y en funcionamiento en la 
Institución. 

Nombre del cuerpo 
académico Nivel Integrantes Depto. de registro 

Procesos y 
Transformación de 
Materiales 

Consolidado Almanza Casas Efraín Metal-Mecánica 
 Pérez López María de Jesús 

Rodríguez Rosales Nelly 
Abigail 

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 
Sánchez Valdés Esteban 
Valdés Flores Jesús Ventura 

Diseño, control y 
monitoreo de procesos 
industriales. 

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

Materiales Funcionales En formación Burciaga Díaz Oswaldo División de Estudios de 
Posgrado e 
Investigación 

Díaz Guillén José Alonso 
Matamoros Mendoza Zully 
Rodríguez Reyes Mario 

Tecnologías de la 
Información Aplicadas en 
la Educación Superior 

En formación Piña Villanueva Martha 
Patricia 

Sistemas 
Computacionales 

Reyes Luna Blanca Alicia 
Sánchez López Maricela 
Vidal Vázquez Olga Lidia 

 
 
Un evento relevante a inicio de año, donde la Institución fungió como sede y colaboradora,  
fue la Sexta Escuela de Invierno de Robótica 2019/20202, la cual se llevó a cabo en el mes de 
enero en colaboración con la Federación Mexicana de Robótica A.C. (FMR) y el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Saltillo. Este año, se contó con 
la participación de 41 participantes de los estados de: Tamaulipas, Puebla, Yucatán, CDMX, 
Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Tabasco, 
San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato y Coahuila (figura 8). Este evento, es complemento para 
el Torneo Mexicano de Robótica, competencia más importante del país en su tipo.  
 

                                                           
2 https://www.femexrobotica.org/eir2019-2020/ 
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Figura 8. Sexta Escuela de Invierno de Robótica 2019/2020, en colaboración con la 
Federación Mexicana de Robótica A.C., el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
Unidad Saltillo e Instituto Tecnológico de Saltillo. 
 

Debido al inicio de la contingencia sanitaria, los foros y espacios de participación y 
divulgación científica, se vieron disminuidos o cancelados, por lo que durante 2020, solo 46 
estudiantes y tres docentes, participaron en este tipo de eventos.  
 
Tres docentes aplicaron a la convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), tipo superior, en la modalidad de Solicitud de Reconocimiento a Perfil 
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Deseable y Apoyo, con la finalidad de mejor los elementos individuales de trabajo, para el 
desarrollo de sus trabajos de investigación, el cual impacta en beneficio personal, con el 
ingreso al Sistema Nacional de Investigadores; y en beneficio institucional, debido a que se 
fortalecen los indicadores institucionales, los cuales son revisados y evaluados por el 
CONACYT, para los programas de posgrado que se encuentran dentro del PNPC. De tal 
manera que se cierra el 2020, manteniendo a 30 docentes con reconocimiento de Perfil 
Deseable, los cuales se detallan y reconocen en la tabla 21. 
 
Tabla 21. Relación de personal docente reconocido por el PRODEP con Perfil Deseable. 

Profesor Vigencia Hasta Grado Departamento 
de adscripción 

Almanza Casas Efraín Ago 14 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Altamirano Guerrero Gerardo Ago 13 2022 Doctorado DEPI 
Burciaga Díaz Oswaldo Oct 11 2023 Doctorado DEPI 
Chaires González Yadira Oct 11 2023 Doctorado CEA 
Chiñas Sánchez Pamela Ago 13 2022 Doctorado DEPI 
Díaz Guillen José Alonso Ago 14 2021 Doctorado DEPI 
Domínguez Martínez Arturo Alejandro Oct 11 2023 Maestría Sistemas 
Escobedo Bocardo Sergio Nov 25 2021 Maestría Metal-Mecánica 
Estrada Ruiz Rosa Hilda Ago 14 2021 Doctorado DEPI 

Flores Cárdenas José Guadalupe Ago 14 2021 Maestría 
Ingeniería 
Industrial 

Fraga Chávez Karla Leticia Ago 13 2022 Doctorado DEPI 

García Calvillo Olivia Oct 11 2023 Maestría 
Ciencias 
Básicas 

González Gaona Laura Patricia Ago 14 2021 Maestría CEA 
González Hernández Rebeca Ago 14 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Jiménez  Gómez Marco Aurelio Oct 11 2023 Doctorado DEPI 
Matamoros Veloza Zully Jun 16 2021 Doctorado DEPI 

Mona Peña Luis Javier Ago 14 2021 Maestría 
Eléctrica 

Electrónica 
Ochoa Palacios Rocío Maricela Oct 11 2023 Doctorado DEPI 
Pérez López María De Jesús Ago 14 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Ramírez Vidaurri Luciano Eliezer Nov 25 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Reséndiz Flores Edgar Omar Ago 14 2021 Doctorado DEPI 
Rodríguez Reyes Mario Ago 14 2021 Doctorado DEPI 
Rodríguez Rosales Nelly Abigail Ago 14 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Ruiz Y Ruiz Héctor Efraín Ago 13 2022 Doctorado DEPI 
Sánchez López Maricela Ago 14 2021 Maestría Sistemas 
Sánchez Cuevas Jonam Leonel Ago 13 2022 Maestría Sistemas 
Sánchez Valdés Esteban Ago 14 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Valdés Flores Jesús Ventura Ago 14 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Vázquez Obregón Dagoberto Ago 14 2021 Doctorado Metal-Mecánica 
Vidal Vázquez Olga Lidia Ago 14 2021 Doctorado Sistemas 
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4.2 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de innovación. 
 
Se tuvo la participación de 17 investigadores en diversas convocatorias, siendo la 
convocatoria de Proyectos de Investigación Científica 2020, emitida por el TecNM, donde se 
aprobaron seis proyectos (tabla 22), donde el 100% de estos, están orientados a temas de 
prioritarios como: sostenibilidad y sustentabilidad, tecnologías avanzadas y energía 
alternadas o renovables. 
 
Tabla 22. Relación de proyectos de investigación aprobados en la convocatoria de Proyectos 
de Investigación Científica 2020, emitida por el TecNM. 

Nombre del proyecto Responsable 
Resultados 
obtenidos 

Desarrollo de un modelo de programación 
entera para el problema de localización y 
rutas con recolección y distribución. 

Ruiz Y-Ruiz, Héctor 
Efraín 

1 tesis en proceso 
1 artículo sometido 

Desarrollo de materiales cerámicos basados 
en CeO2 dopado para su uso en dispositivos 
de generación de energía. 

Díaz-Guillen, José 
Alonso 

1 tesis en proceso 
1 artículo en 
extenso en 
memoria de 
congreso 

Análisis del potencial de uso de piedra caliza 
finamente molida como nuevo material 
cementante. 

Burciaga-Díaz, 
Oswaldo 

3 tesis en proceso 
1 artículo 
publicado 
1 artículo aceptado 

Nanoferritas de MGFE2O4: Síntesis y estudio 
de sus propiedades estructurales, 
magnéticas y morfológicas para su uso en 
hipertermia magnética.  

Reséndiz-Hernández, 
Perla Janet 

4 tesis en proceso 
1 presentación oral 
en congreso 

Efecto de la deformación por fricción 
agitación sobre la microestructura de la 
aleación secundaria AlZnMg.  

Ochoa-Palacios, 
Rocío Maricela 

2 tesis en proceso 
1 residencia 
concluida 
3 artículos 
publicados 
3 presentaciones 
en congreso 

Estudio de la correlación entre desechos 
industriales y activantes alcalinos en la 
fabricación de cementantes alternativos 
para sustitución total del cemento Portland. 

Jiménez-Gómez, 
Marco Aurelio 

1 tesis en proceso 
1 artículo en 
proceso 

 
La vinculación entre investigadores(as) es un aspecto importante para el desarrollo de 
proyectos. Durante el 2020, cinco académicos participaron en redes de investigación 
científica y tecnológica. Esta vinculación, en conjunto con los trabajos que desarrollaron en 
la Institución y la participación de ocho estudiantes de licenciatura y 10 de nivel posgrado 
en los proyectos de investigación, se lograron publicar 24 artículos de investigación en 
revistas indexadas nacionales e internacionales.  
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4.3 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
 
Haciendo uso de las relaciones existentes, entre investigadores internos y externos, se tiene 
proyectado consolidar estas vinculaciones a través de convenios de colaboración 
académica entre Instituciones, que permitan el uso compartido de instalaciones, 
laboratorios y personal para las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  
 
Durante el 2020, la contingencia sanitaria limitó la interrelación presencial, por lo cual, se 
buscará en el 2021, poder consolidar estos proyectos. 
 
En la Institución, el área de investigación, se encuentra desarrollada en temas prioritarios 
para el país, siempre considerando como punto importante, la sustentabilidad. Los 
proyectos de investigación en desarrollo durante el 2020, no dejan de lado este tema. 
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Objetivo 5: Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 
cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar 
a los estudiantes y egresados al mercado laboral. 
 
5.1 Optimizar los mecanismos de vinculación institucional. 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo, tiene la fortuna de pertenecer a un estado y región, con 
gran desarrollo empresarial, lo que aporta grandes beneficios para los egresados, pero al 
mismo tiempo, una gran responsabilidad para la Institución. Es por ello, que una de las 
estrategias de mantener actualizados los procesos educativos y, además, tener contacto 
cercano con lo que sucede y se requiere en el entorno empresarial; es contar con un  
Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Saltillo (CoVITS) instalado y operando; 
el cual, este año, es dirigido por una mujer, la Lic. Diana de la Rosa Luna, quien se 
desempeña en la empresa FCA México, S.A. de C.V., como University Relations/Internal 
Communication Saltillo Asembly Complex. La acompañan en el consejo: Ing. Ricardo 
Sandoval Garza, Director de Relaciones Institucionales del GIS y Presidente de COPARMEX 
Coahuila Sureste; Ing. Patricio Gil Ramos, Director General de la empresa BlackHawk; Ing. 
Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía del Estado de Coahuila; Ing. Miguel Herrera 
Guzmán, Director de Hexawere Technologies; Ing. Miguel Monroy Robles, Director de 
COPARMEX Coahuila Sureste; Lic. Jorge Sierra Madero, Consultor Independiente; Ing. Marco 
Villarreal Cortés, Director de CATERPILLAR México; Ing. Carlos Ramos Espinoza, Director de 
METALSA México. Este Consejo, tiene su agenda anual de reuniones de manera trimestral, 
que durante el 2020, la mayoría de ellas, se llevaron a cabo utilizando la tecnología de 
videoconferencias (figura 9). 
 

  

Figura 9. Décima Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación del Instituto 
Tecnológico de Saltillo, septiembre 2020. 
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Se cerró el 2020, con 85 convenios vigentes (gráfica 5) con empresas e instituciones, y sigue 
siendo un reto, incrementar la vinculación para incrementar los espacios de colaboración, 
las oportunidades para las y los estudiantes y docentes, las áreas de posibles enlaces para 
proyectos de investigación o innovación, etc. El mayor porcentaje de convenios, se tiene con 
la industria privada (empresas), lo que ha permitido consolidar programas de residencias 
profesiones y de estancias en programa dual. 
 

 
Gráfica 5. Distribución de convenios vigentes en la Institución. 

 
 
Durante el 2020, se tuvo la participación de 993 estudiantes realizando estancias en 
empresas realizando residencia profesional y 51 estudiantes en programa dual. El programa 
dual, se ha visto fortalecido, por el desempeño de los jóvenes en la industria, lo que ha 
favorecido la apertura a una mayor cantidad de oportunidades para ellos, sumándose las 
empresas Metal Forming y Draxton.  
 
En la tabla 23, se desglosa la participación de los estudiantes en dicho programa, el cual, 
también se vio afectado debido a la contingencia sanitaria. 
 
En octubre, se recibió en las instalaciones de la Institución, a la empresa SAHUA Automotive, 
originaria de China, teniendo como objetivo en la reunión, beneficiarse de un primer 
acercamiento para plantear oportunidades de desarrollo de talento entre ambas entidades 
(figura 10). 
 
 
 
 
 

14%

78%

5% 4%
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Tabla 23. Estudiantes participando en programas de programa dual. 

Empresa 
Participantes 

Mujer Hombre Total 
Programa 
Educativo Modalidad 

FCA 
2 4 6 Industrial Mixta 
1 1 2 IGE Mixta 
1 2 3 Mecatrónica Mixta 

Subtotal 4 7 11   
Daimler 1 0 1 Industrial Mixta 
Subtotal 1 0 1   

General 
Motors 

9 
1 
4 
1 

 

16 
3 
0 
1 
1 

25 
4 
4 
2 
1 

Industrial 
Mecatrónica 

IGE 
Materiales 
Sistemas 

Mixta/ 
Presencial 

Subtotal 15 21 36   
Metal 

Forming 
1 0 1 Industrial Mixta 

Subtotal 1 0 1   
Draxton 1 1 2 Materiales Mixta 
Subtotal 1 1 2   

Total 22 29 51   
 
 
 

 
Figura 10. Reunión de acercamiento, con empresa china SAHUA Automotive, octubre 2020. 
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5.2 Fomentar la gestión de la propiedad intelectual. 
 
Sigue siendo un gran reto, conformar grupos de tecnólogos altamente especializados para 
la generación de la oferta de paquetes tecnológicos integrales y de empresas de base 
tecnológica, que puedan llegar a incrementar los bienes y servicios que sean objeto de 
propiedad intelectual. Este año, se logró el otorgamiento de solicitud de patente del Dr. José 
Refugio Parga Torres, quien trabaja en conjunto con profesores investigadores de la 
Universidad de Sonora. Se recibió oficio de otorgamiento por parte del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual, signado por el Coordinador Departamental de Examen de 
Fondo Área Química, de fecha 13 de julio del 2020. 
 
 
5.3 Desarrollo del talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica. 
 
El Centro de Emprendedurismo y Negocios del Instituto, vio afectadas sus actividades, 
debido a las condiciones que se presentaron con el virus SARS CoV 2, teniendo que 
suspender su agenda, por lo cual, no se tuvieron incubación de empresas. De la misma 
manera, las actividades del proyecto Modelo de Talento Emprendedor, fue suspendido. 
 
En cuanto al seguimiento a egresados, se tiene registrado que el 60% de ellos, se incorporan 
al mercado laboral, en los primeros 12 meses de haber egresado. Este año, se realizaron 1231 
encuestas a egresados. 
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Eje Rector 3. Efectividad organizacional. 
 
Objetivo 6: Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las 
demandas de la sociedad. 
 
 
6.1 Diseñar mecanismos que permitan el financiamiento suficiente. 
 
Los procesos de planeación, inician con el análisis del Programa de Desarrollo Institucional 
del TecNM, para seleccionar y elaborar el Programa de Trabajo Anual de la Institución, que 
aporte en el cumplimiento de indicadores a nivel nacional, y al mismo tiempo, permita el 
crecimiento y logro de proyectos institucionales. La elaboración del Programa de Trabajo 
Anual 2020 en la Institución, fue realizado de manera colegiada entre subdirecciones, y 
estas a su vez, en trabajo en conjunto con sus departamentos respectivos, analizando los 
indicadores y metas que se establecieron como retos.  
 
En el marco de la planeación estratégica y en específico a lo concerniente a la 
modernización de los procesos sustantivos y adjetivos de la Institución, durante el 2020, se 
implementaron diversas plataformas y sistemas: 
 

 Correo electrónico institucional TecNM: se dio inició al trámite del correo 
institucional otorgado por el TecNM, adicional al ya establecido con dominio 
itsaltillo.edu.mx. Este nuevo medio de comunicación institucional, otorga 
herramientas que han sido de gran beneficio en medio de estas condiciones de 
pandemia, tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que también la 
comunidad estudiantil fue beneficiada con una cuenta de correo institucional. 

 
 Mindbox: la plataforma Mindbox que cuenta con módulos y funciones, de gran 

apoyo al trabajo docente, estudiantil y administrativo. Además, en conjunto con el 
correo del TecNM, fue de gran apoyo para establecer el primer contacto con los 
estudiantes, mediante el despliegue de las listas de asistencia de los estudiantes.  

 
 EDUCATEC en la nube: esta plataforma ha brindado la fortaleza necesaria para la 

atención de más de 1200 grupos semestrales, atención que hubiera sido imposible 
en la anterior versión de EDUCATEC. 
 

 SISAD (Sistema de Administración): siempre atentos al cumplimiento de las 
indicaciones a nivel nacional, se dio cumplimiento a la circular DG/037/2020, en 
donde se instruía la implementación de la plataforma SISAD, por lo que se capacitó 
a los jefes de departamento de Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios 
y Planeación, Programación y Presupuestación (PPP) en el mes de febrero, en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. En los meses de marzo 
a abril, el departamento de PPP realizó la capacitación dirigida a todos los jefes y 
coordinadores de las diferentes áreas de la Institución (figura 11), con el objetivo de 
conocer, alimentar y ejecutar, la plataforma SISAD, para su implementación y 
operación administrativa. 
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Figura 11. Curso de capacitación, para implementar la plataforma SISAD en la Institución. 
Abril 2020. 

 
La Institución, continua vigente en la certificación del sistema de gestión de la calidad en 
la Norma ISO 9001:2015 (figura 12); teniendo programada auditoría de seguimiento por la 
organización certificadora para el año 2021 debido a la contingencia sanitaria prevaleciente 
a nivel mundial. Este año, permitió la revisión de los procedimientos dentro de las áreas 
responsables, además de analizar su actualización, debido a las diversas herramientas que 
se implementaron. 
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Figura 12. 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. 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo a través del TecNM siempre ha establecido su 
compromiso con la transversalidad de las perspectivas de género, como un elemento 
estratégico para avanzar en la incorporación de las perspectivas de igualdad laboral y no 
discriminación, así como en la erradicación de la violencia de género de sus Oficinas 
Centrales, Institutos, Unidades y Centros con el fin de promover la igualdad de 
oportunidades, entre hombres y mujeres, la no discriminación en el acceso al empleo y la 
prevención del acoso y hostigamiento laboral y sexual, que permita un ambiente de trabajo 
sano, armonioso y competitivo, y adquiere el compromiso de llevar acciones en beneficio 
de la comunidad tecnológica, impulsando de esta forma el desarrollo tecnológico a través 
de la calidad y equidad educativa. En consecuencia, la Institución recibió por parte del 
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. la certificación en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, al cumplir con los 
requisitos estipulados en dicha norma. 
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En ceremonia virtual realizada en la ciudad de México, el Director General del TecNM, 
destacó que con estas acciones se mejorará el desempeño laboral, para promover espacios 
libres de violencia, con igualdad de oportunidades, sin discriminación y con una 
perspectiva en torno a la equidad de género. El Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán reconoció los avances del TecNM en éste instrumento que busca 
promover el acceso y permanencia de las mujeres y los grupos en situación de 
discriminación al mercado laboral con igualdad de oportunidades. Dicho certificado es uno 
de los 65 que el organismo entregó a los mismos campus del TecNM, como parte del 
fortalecimiento de la Educación Tecnológica de Calidad (figura 13). 

 
Figura 13. Certificado de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFE-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación. 
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6.2 Fortalecer mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción. 
 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo, con 70 años de trayectoria formando egresados y 
profesionistas y siendo una institución comprometida con la educación, sociedad y sector 
productivo; 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 2020, los siguientes gastos: 
 
El Programa Operativo Anual (POA) 2020 autorizado al Instituto Tecnológico de Saltillo al 
inicio del año, fue de $52,015,066.50 (tabla 24), programado para alcanzar las metas 
establecidas en el Plan de Trabajo Anual (PTA) 2020: 
 
Tabla 24. Distribución del POA 2020 del Instituto Tecnológico de Saltillo. 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2020 
Servicios personales (capítulo 1000)  $ 5,434,520.00  
Materiales y suministros (capítulo 2000)  $ 8,174,346.59  
Servicios generales (capítulo 3000)  $ 23,634,816.91  
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(Capítulo 4000)  $ 1,573,500.00  
Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000)  $ 13,197,883.00  

TOTAL $52,015,066.50 
 
Es importante destacar, que la distribución de los ingresos propios programados en el POA 
2020, se enfocan principalmente en los procesos académicos, involucrados principalmente 
con el Eje Rector 1, abarcando los objetivos del uno al tres, como se muestra en la gráfica 6, 
en donde se aprecia que el 93% del recurso, se utiliza para la mejorar de los procesos 
académicos. 
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Gráfica 6. Distribución del recurso del POA 2020, de acuerdo a los ejes rectores que 
conforman el PTA 2020. 
 
En la primera adecuación realizada al POA 2020, se integró el remanente del ejercicio fiscal 
anterior, dirigiendo el mayor porcentaje del recurso para la adquisición de equipamiento 
pendiente de adquirir para completar el proyecto de arranque de la Unidad Académica y a 
Distancia, extensión Arteaga y fortalecer los laboratorios de diversos programas educativos, 
para la siguiente evaluación por el organismo internacional acreditador, quedando 
registrada y autorizada la distribución del POA Institucional como se muestra en tabla 25. 
 
Tabla 25. Distribución del POA 2020 del Instituto Tecnológico de Saltillo, después de 
adecuación. 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2020 
Servicios personales (capítulo 1000)  $ 8,005,015.84  
Materiales y suministros (capítulo 2000)  $ 10,256,592.92  
Servicios generales (capítulo 3000)  $ 30,485,856.24  
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(Capítulo 4000) 

 $ 228,000.00  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000)  $ 26,468,689.88  
TOTAL  $ 75,444,154.88  

 
 
La distribución del recurso programado en el capítulo 5000, ascendió a la cantidad de 
$26,468,689.88, el cual se asignó en los departamentos académicos, para dar respuesta a 
las necesidades u observaciones realizadas en la evaluación por parte del organismo 
internacional acreditador, y además, dependiendo principalmente de la atención a la 
matrícula de programas educativos con alta demanda. Durante el 2020, se solicitó el 
trámite de 196 subpresupuestos, los cuales fueron autorizados y tramitados para su 

93%

1%

6%

Eje Rector 1. Eje Rector 2. Eje Rector 3.
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adquisición, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, su ejercicio se encuentra plasmado en la tabla 26. 
 
 
Tabla 26. Distribución y ejercicio del recurso asignado a capítulo 5000 del POA 2020, por 
partida. 

Partida 
Monto 

programado 
Monto ejercido 

51101 $4,491,068.00 $2,266,220.43 

51301 $40,016.00 $9,000.00 

51501 $4,574,268.98 $778,600.20 

51901 $3574,244.80 $951,976.68 

52101 $40,292.00 $34,586.56 

52201 $500,000.00 $499,999.90 

52301 $240,119.00 $28,998.99 

52901 $20,330.01 $20,327.97 

53101 $5,964,073.00 $321,236.28 

56201 $4,780,813.09 - 

56501 $2,166.665.00 - 

56601 $34,800.00 $26,999.98 

56701 $42,000.00 $41,998.81 

TOTAL $26,468,689.98 $4,979,945.80 

 
 
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos hechos por la administración de la Institución, 
los resultados en los procesos de adquisiciones, no fueron los deseados, ya que solo se pudo 
adquirir el 40% de los subpresupuestos programados. Esto se debió en gran parte, a que al 
momento de la adquisición y debido a la contingencia sanitaria, los costos de los bienes se 
incrementaron, quedando fuera del alcance del techo presupuestal autorizado. 
 
Durante el 2020, se logró una captación real de ingresos de $41,552,893.85, mientras que lo 
ejercido en requisiciones $30,618,001.00 (tabla 27), teniendo el mayor ejercicio en la partida 
utilizada para el pago de docentes contratados por honorarios, lo que permite atender la 
demanda de los programas educativos. Es importante mencionar, que debido a la 
contingencia sanitaria, la Dirección siempre sensible y dispuesta en brindar apoyo a los 
estudiantes, durante el semestre de agosto diciembre 2020, presentó al Comité de 
Planeación, un proyecto denominado “bono de ayuda” en las cuotas oficiales de inscripción 
y reinscripción, con la finalidad de apoyar en la economía familiar, el cual fue avalado.  
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Tabla 27. Programación y ejercicio del recurso en requisiciones durante el 2020. 

Partida  
 Total 

programado  
 Ejercido en 

requisiciones  
 Objetivo # 1  $ 22,770,409.72 $  11,059,414.00 
 ET.1  $  591,750.00 $  519,040.00 
 Objetivo # 2  $  27,815,689.88 $  7,625,520.00 
 ET.2  - - 
 Objetivo # 3  $  18,942,340.28 $  8,840,662.00 
 ET.3  $  720.00 - 
 Objetivo # 4  $  569,199.00 $  201,256.00 
 ET.4  $  25,000.00 $  24,566.00 
 Objetivo # 5  $  375,550.00 $  78,126.00 
 ET.5  $  62,000.00 - 
 Objetivo # 6  $ 4,272,888.00 $  2,269,417.00 
 ET.6  $  18,608.00 - 

 Total  $  75,444,154.88 $  30,618,001.00 
 
 
Además, la Institución siempre comprometida a contribuir en las Estrategias de 
Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas del Tecnológico Nacional de México, 
logró de manera global una reducción de gastos en la mayoría de las estrategias en relación 
a los gastos ejercidos en el 2019 (tabla 28), sin embargo, se requiere estar conscientes de 
que esto se debió principalmente, a que se suspendieron la mayoría de las actividades, 
manteniéndose solamente las áreas estratégicas en la administración, como son: 
Dirección, Subdirecciones, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales 
y Servicios, Desarrollo Académico, Servicios Escolares y Planeación, Programación y 
Presupuestación.  
 
Debido justamente a que la Institución se encontraba sin estudiantes, el Comité de 
Planeación, autorizó el mantenimiento y conservación de diversas áreas en la Institución, 
por lo que, la estrategia V “Gastos para el control en las actividades de mantenimiento y 
servicios a oficinas”, se vio considerablemente rebasado, con respecto al año 2019. Sin 
embargo, la utilización de estos recursos fue en beneficio de la población estudiantil, tanto 
para mejorar los espacios en donde se lleva a cabo el proceso educativo, mejorando las 
aulas; como en su seguridad e integridad, con los mantenimientos realizados a las bardas 
metálicas perimetrales de la Institución.  
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Tabla 28. Reducción/Aumento 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. -69.70% 

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

-84.02% 

III Gastos por servicios de arrendamiento. -37.81% 

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

-51.97% 

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

261.13% 

VI Gastos en subcontratación de servicios con terceros. 130.15% 

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. -83.73% 

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

67.70% 

XI Gastos por servicios de telefonía -17.79% 
XII Gastos en energía eléctrica y agua potable -15.13% 
XIII Bienes en custodia NA 
XIV Gastos de servicios de publicación NA 
XV Gastos en materiales y útiles de papelería  -53.18% 

 
 
En cuanto a la estrategia X “Gastos por concepto de tecnologías de la información y 
comunicación”, durante el 2020, se hicieron esfuerzos por mejorar la conectividad al 
incrementar el ancho de banda, la implementación de EDUCATEC en la nube y Mindbox, 
los cuales fueron proyectos que incrementaron el uso del recurso, nuevamente, pensando 
siempre en mejora continua de los procesos educativos. 
 
Como parte del Fortalecimiento a Posgrado, TecNM durante el 2020 asignó un 
presupuesto de $174,236.43, así mismo se asignó recurso para seis proyectos de 
investigación aprobados en la Convocatoria del TecNM, el monto total fue de $551,500.00, 
ambos recursos fueron distribuidos en los meses de junio a octubre 2020. 
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El Instituto Tecnológico de Saltillo ha recibido apoyos provenientes de fondos 
extraordinarios, de los cuales solo PROEXOESS 2015 tiene un saldo. El monto original de 
este fondo en el 2015, fue de 36 millones de pesos, el cual, al inicio del año 2020, se contaba 
con un saldo por la cantidad de $482,341.62, la cual no se ha ejercido, ya que se está 
buscando la instalación del cableado eléctrico, el cual fue siniestrado en noviembre 2019. 
Al corte del 31 de diciembre 2020, el saldo disponible de este recurso, según consta en el 
estado financiero reportado por Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 
(ICIFED), enviado mediante oficio DG/023/2021 de fecha 13 de enero de 2021, es de 
$499,907.97.  
 
En el 2016, se notificó a la Institución de 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 (CEVIDE), mismo que a la fecha, no ha sido radicado al ICIFED (según consta 
en oficio DG/023/2021 del mismo Instituto Constructor Estatal) para terminar dicha etapa 
del CEVIDE. 
 
Debido a los esfuerzos de la administración en la elaboración de proyectos institucionales 
que demuestran las necesidades existentes, se logró la asignación por parte del Fondo de 
Aportaciones Múltiple 2020, asignado para la conclusión de la Unidad Académica y a 
Distancia, ubicada en Arteaga, Coahuila, por un monto de $13,750,000.00, el cual, después 
de la reducción prevista para el fideicomiso de Escuelas al Cien, fue de $8,291,545.00, según 
consta en oficio M00.1/281/2020 signado por el Dr. Primo Alberto Calva Chavarría, Secretario 
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del TecNM.  
 
Según informes financieros y de avance de obra del ICIFED, institución en donde se radica 
y administra el recurso, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2020, se reporta según 
oficio DG/023/2021 de fecha 13 de enero del presente, un saldo por ejercer de $8,473.42. Se 
reporta además, un avance físico del 100%, mientras que el avance financiero es del 58.68%. 
(figura 14).  
 
Cabe mencionar, que como parte de las obligaciones de esta Institución y como aportación 
a los procesos de transparencia, este reporte se encuentra publicado en la página oficial de 
la Institución, en el apartado de Transparencia. 
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Figura 14. (a) Oficio número DG/023/2021 entregado por ICIFED a esta Institución, 
reportando el avance de obra y financiero del FAM 2020. 
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Figura 14. (b) Oficio número DG/023/2021 entregado por ICIFED a esta Institución, 
reportando el avance de obra y financiero del FAM 2020. 
 

 

En el 2020, la Institución contó con un total de 959 trabajadores, donde el 52% son 
trabajadores con plaza estatal (gráfica 7). La distribución de personal federal y estatal, según 
la segunda quincena de septiembre 2020, se muestra en la tabla 29. El monto de la nómina 
del personal estatal, ejercido en el 2020 fue de $198,308,046.84, mientras que el monto de 
la nómina del personal federal fue de $ 207,621,289.19. 
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Gráfica 7. Distribución del total de personal durante el 2020, de acuerdo a su plaza. 
 
 
 
Tabla 29. Cantidad de personal en la Institución. 

Tipo de plaza Personal Federal Personal Estatal 
Docente 348 328 

No Docente 111 172 
TOTAL 459 500 

TOTAL INSTITUCIONAL 959 
 
 
 
Datos importantes y relevantes de resaltar, con respecto a la base trabajadora de la 
Institución, tanto en el personal con plaza federal como personal con plaza estatal, es que 
predominan las personas con plaza docente, en un 76% y 66% respectivamente (gráficas 8 
y 9). 
 

 
 
 

48%
52%

Personal en la Institución

Estatal Federal
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Gráfica 8. Distribución del personal con plaza federal durante el 2020, de acuerdo a su tipo 

de plaza. 
 

 
Gráfica 9. Distribución del personal con plaza estatal durante el 2020, de acuerdo a su tipo 

de plaza. 
 
 
Con respecto a la cantidad y tipo de trámites realizados en el Departamento de Recursos 
Humanos durante el 2020, en la tabla 30 se detalla la información de este rubro. Es 
importante reconocer el trabajo realizado por este Departamento, el cual, a pesar de la 
contingencia sanitaria, siguieron prestando la atención requerida por el personal de la 
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Institución, para llevar a cabos los trámites pertinentes para el cumplimiento de los sueldos 
y prestaciones. 
 
Tabla 30. Relación de trámites realizados en el departamento de Recursos Humanos, 
durante el 2020. 

Trámites realizados por el Departamento de Recursos 
Humanos 

Cantidad de trámites 
Personal 
Federal 

Personal 
Estatal 

Nuevos Ingresos 5 - 
Reingresos 43 - 
Prórrogas de nombramiento 1 - 
Promoción de Plazas 47 - 
Plazas Adicionales 5 - 
Basificaciones 10 - 
Reanudaciones 4 - 
Bajas por defunción 4 3 
Bajas por renuncia 1 1 
Abandono de empleo 0 - 
Bajas por incapacidad del ISSSTE 2 - 
Jubilaciones 12 4 
Pensiones 2 1 
Licencia por comisión sindical 1 - 
Prorroga por comisión sindical 2 - 
Licencia prepensionaria 12 - 
Licencia por asuntos personales 2 25 
Prorroga por licencia por pasar a otro empleo 1 - 

TOTAL TRÁMITES REALIZADOS 154 34 
 
 
Finalmente, para contribuir en la consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de 
acceso a la información pública en los Institutos Tecnológicos, esta Administración se 
brinda presentar el Informe de Rendición de Cuentas del Instituto Tecnológico de Saltillo, 
donde se plasma, en resumen, el trabajo de todo un año complicado debido a la 
contingencia sanitaria.  
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Eje transversal. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece el impulso a “la igualdad como principio 
rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y 
mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas 
discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros”.  
 
La Institución, con la finalidad de aportar a esta meta, trabaja sobre diversos indicadores, en 
este eje transversal, el cual se va adecuando a cada objetivo.  
 
Con la finalidad de identificar, mantener, incrementar y adecuar espacios en la Institución 
que sean accesibles a personas con discapacidad y que consideren la perspectiva de 
género, la Brigada de Protección Civil, realizó levantamiento de infraestructura existente y 
necesaria. Se iniciaron con adecuaciones de rampas, aprovechando la terminación del 
puente peatonal que une el área Principal con Miravalle, para que las rampas cumplan con 
los requisitos que marcan las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, 
construcción e instalaciones, Volumen 3, Tomo II. Accesibilidad vigente (tabla 10). 
 
El trabajo de la Oficina Verde fue reconocido con la ratificación ORO por cumplimiento, por 
parte del Gobierno del Estado de Coahuila. Dentro de las actividades de esta oficina a cargo 
del Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda, y que depende de la Coordinación de Calidad e 
Innovación, se involucran la participación de los estudiantes, fortaleciendo su formación 
integral, como individuos dentro de una sociedad que trabaja por la igualdad, inclusión y 
desarrollo sustentable: 
 

 Limpieza del arroyo “Los Ojitos”, dentro del programa 50 días por el Agua (figura 15). 
 Recolección de Residuos Sólidos (PET, aluminio, cartón). 
 Trabajando desde casa, Oficina Verde – Clubes LEO. 
 Programa Sembrando un millón de árboles. 
 Limpieza de la Sierra de Zapaliname. 
 Programa “RESPIRA” Cañón de San Lorenzo. 
 Asistencia a la conferencia magistral de Mario Molina, Premio Nobel de Química, 

dentro del Congreso de Energía. 
 Participación en la apertura de la Campaña de Prevención y Control de Incendios 

Forestales, con la Brigada de Protección de Incendios de la Institución. 
 Diagnóstico forestal en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo. 
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Figura 15. Limpieza del arroyo “Los Ojitos”, dentro del programa 50 días por el Agua de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 
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INDICADORES 2020 

 
Objetivo 1. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin 
de satisfacer la demanda en educación superior. 
 

Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
1.1.2 Porcentaje de planes y programas académicos 

actualizados 
100% 100% 

1.2.1 Tasa de variación de la matrícula de licenciatura 1% -2%* 
1.2.2 Tasa de variación de la matrícula de posgrado 5% -5%* 
1.2.3 

 
Tasa de variación de la matrícula de educación no 

escolarizada –a distancia- y mixta 
20% -7%* 

1.2.4 Porcentaje de Estudiantes beneficiados con una beca 6% 7.93% 
1.2.5 Número de tutores formados 60 20 
1.2.6 Índice de eficiencia terminal (estudiantes graduados) 1000 952 
1.3.4 

 
Número de tutores para educación no escolarizada 

formados 
6 2 

1.4.1 Programa de optimización de espacios e 
infraestructura implementado 

1 1 

1.4.2 Cantidad de recursos para la construcción de nuevos 
espacios educativos gestionadas 

1 1 

1.4.4 Programa de conservación y mantenimiento de 
instalaciones, aulas y equipos implementado 

2 2 

ET.1.1 Programa de difusión de igualdad de oportunidades 
en el quehacer del TecNM sin distinción de origen 
étnico, género, nivel socioeconómico, orientación 

sexual, condición de discapacidad y etapa del ciclo de 
vida implementado 

1 
 

1 

ET.1.3 Institución que cuenta con espacios accesibles a 
personas con discapacidad y que tomen en cuenta 

cuestiones de género 

4 4 

*Tasa de variación a la baja, debido a la contingencia sanitaria. 
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Objetivo 2. Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de contar con 
profesionistas mejor preparados y que tengan las herramientas necesarias para 
construir una trayectoria profesional exitosa. 

 

Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
2.1.3 

 
Porcentaje de programas de licenciatura acreditados 100% 100% 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en 

programas acreditados 
100% 100% 

2.1.4 Número de programas rediseñados de acuerdo a 
criterios de organismos acreditadores 

8 8 

2.1.5 Porcentaje de estudiantes de posgrado inscritos en 
programas reconocidos en el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC) 

50% 60% 

2.1.6 Número de nuevos programas de posgrado 
autorizados 

1 0 

2.1.7 Porcentaje de programas de posgrado inscritos en 
programas reconocidos en el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC) 

50% 66% 

2.1.9 Estudio de la pertinencia de la oferta educativa de 
posgrado realizado 

1 0.5 

2.2.1 Número de académicos participantes en cursos de 
capacitación 

200 543 

2.2.2 Porcentaje de académicos con grado de especialidad, 
maestría o doctorado 

45% 40% 

2.2.3 Porcentaje de académicos con reconocimiento al 
perfil deseable vigente 

18% 9% 

2.2.4 Porcentaje de académicos con competencias digitales 70% 85% 
2.3.1 Porcentaje de académicos que incorporan TIC´s en su 

práctica docente 
70% 90% 

2.3.2 Número de académicos capacitados sobre uso de 
nuevas tecnologías en la práctica docente 

80 543 

2.3.3 Número de académicos, directivos y de apoyo y 
asistencia a la educación que tomaron al menos un 

curso de capacitación a distancia 

80 573 

2.3.4 Número de células de producción de materiales 
educativos y recursos digitales conformadas 

1 0 

2.3.5 Porcentaje de planes y programas educativos que 
incorporan métodos innovadores de enseñanza-

aprendizaje 

100% 100% 

2.4.2 Académicos y estudiantes participantes en 
convocatorias en materia académica y/o de 

investigación 

40 13 

2.4.3 Porcentaje de académicos con nivel avanzado de una 
segunda lengua 

15% 6% 
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Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
2.4.4 Porcentaje de Estudiantes con nivel avanzado de una 

segunda lengua 
12% 15% 

2.4.5 Número de académicos que participan en programas 
de intercambio académico nacional e internacional 

6 0* 

2.4.6 Número de estudiantes que participan en programas 
de movilidad nacional e internacional 

30 5* 

* Convocatorias de movilidad reducidas o canceladas, debido a la contingencia sanitaria. 
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Objetivo 3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al 
desarrollo de todas sus potencialidades. 
 

Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
3.1.1 Porcentaje de estudiantes que participan en 

actividades deportivas y recreativas 
40% 36%* 

3.1.2 Número de nuevos promotores y entrenadores 
deportivos 

2 2 

3.1.3 Número de convenios de colaboración para 
actividades deportivas y recreativas realizados 

3 0 

3.1.4 Número de atletas de alto rendimiento canalizados a 
las instancias correspondientes 

10 10 

3.1.5 Programa de Fomento a la cultura integral de la 
nutrición y el cuidado de la salud en operación 

1 1 
 

3.1.6 Porcentaje de instalaciones para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas renovadas 

42% 20% 

3.2.1 Porcentaje de estudiantes que participan en 
actividades culturales y cívicas 

25% 14%* 

3.2.2 Número de eventos culturales y cívicos realizados 30 2* 
3.2.3 Número de programas de difusión y preservación del 

patrimonio cultural y de obra editorial implementados 
2 0 

3.2.4 Número de círculos de lectura en operación 6 4 
3.2.5 Número de artistas canalizados a las instancias 

correspondientes 
10 0 

3.2.6 Número de nuevos promotores e instructores 
culturales y cívicos formados o incorporados 

2 1 

3.2.7 Número de convenios de colaboración con 
instituciones locales y nacionales, para potenciar la 

participación de estudiantes en actividades culturales 
y cívicas realizados 

3 1 

3.2.8 Número de espacios para el desarrollo de actividades 
culturales y cívicas renovados 

2 
 

0 

3.3.1 Institución que cuenta con comisiones de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo instaladas y en operación 

1 0 

3.3.2 Número de programas de fortalecimiento de la 
cultura de prevención del delito, la violencia y la 

adicción a las drogas implementados 

1 1 

3.3.3 Porcentaje de directivos, académicos y personal de 
apoyo y asistencia a la educación que firmó el código 

de conducta del TecNM 

100% 6% 

3.3.4 Número de estudiantes que prestan servicio social 
como actividad que incida en la atención de los 
problemas regionales o nacionales prioritarios 

1400 1148* 

Número de comunidades beneficiadas por el servicio 
social 

10 12 
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Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
3.3.4 Número de personas beneficiadas por los prestantes 

de servicio social 
6000 7860 

ET.3.1 Institución que implementó el programa para 
eliminar el lenguaje sexista y excluyente entre los 

estudiantes 

1 0 

ET.3.2 Institución que difunde el código de conducta del 
TecNM entre la comunidad 

1 1 

ET.3.3 Institución  que llevó a cabo acciones entre 
estudiantes de vida saludables, respeto a los derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción 

de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural 

1 1 

*Eventos masivos cancelados y actividades afectadas debido a la contingencia sanitaria. 
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Objetivo 4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de 
la sociedad. 
 

Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
4.1.1 Número de estudiantes participantes en foros 

científicos y de investigación 
80 46* 

Número de académicos participantes en foros 
científicos y de investigación 

10 3* 

4.1.2 Número de académicos registrados en el SNI 17 15 
Porcentaje de académicos registrados en el SNI que 

incrementan de nivel 
10% 0 

 
4.1.3 Número de cuerpos académicos conformados y en 

operación 
6 6 

4.1.4 Número de estudiantes de licenciatura que participan 
en proyectos de investigación 

20 8* 

4.2.1 Número de proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación financiados 

8 6 

Porcentaje de proyectos de investigación dirigidos a 
temas de: alimentación y agroindustria; agua; 

energías alternas y/o renovables; sostenibilidad y 
sustentabilidad; transporte multimodal; 

telecomunicaciones, tecnologías avanzadas y 
biomedicina 

40% 100% 

4.2.2 Número de alianzas con los diferentes sectores 
regionales para propiciar esquemas de inversión en 

proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 

5 3 

4.2.3 Número de académicos que participan redes de 
investigación, científica y tecnológica 

5 5 

4.2.4 Número de académicos participantes en 
convocatorias del CONACYT y de otros organismos 

orientadas hacia la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 

10 17 

4.2.5 Número de estudiantes de posgrado que participan 
en proyectos de investigación 

30 10 

4.2.6 Número de artículos de investigación de académicos 
publicados en revistas indexadas nacionales e 

internacionales como parte del TecNM 

15 24 

4.3.1 Número de convenios de uso compartido de 
instalaciones para las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación realizados 

2 0 

ET.4.1 Número de proyectos de investigación con enfoque 
en inclusión, igualdad y desarrollo sustentable 

1 5 

Número de acciones afirmativas para la equidad de 
género implementadas 

1 1 



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
ET.4.2 Número de proyectos de inclusión e igualdad 

presentados en eventos académicos 
10 0* 

ET.4.3 Número de proyectos de sustentabilidad presentados 
en eventos de innovación educativa 

10 0* 

*Eventos masivos cancelados y actividades afectadas debido a la contingencia sanitaria. 
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Objetivo 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, 
así como la cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las 
regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral. 
 

Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
5.1.1 Institución que cuenta con Consejos de vinculación en 

operación 
1 1 

5.1.3 Número de convenios de vinculación entre Institutos 
Tecnológicos y Centros realizados 

5 0 

5.1.4 Número de convenios de vinculación con otras 
instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales realizado 

5 7 

5.1.5 Número de convenios o contratos de vinculación con 
los sectores público, social y privado realizado 

100 85* 

5.1.6 Número de estudiantes que participan en proyectos 
de vinculación con los sectores público, social y 

privado 

1000 1044 

5.2.1 Número de registros de propiedad intelectual 1 1 
5.2.3 Número de convenios o contratos con organismos y 

agencias nacionales e internacionales realizados 
10 0 

5.3.1 Programa de promoción de la cultura emprendedora 
y la innovación en operación 

1 0 

5.3.2 Número de empresas incubadas 5 0 
5.3.3 Porcentaje de egresados incorporados al mercado 

laboral en los primeros doce meses de su egreso 
75% 60%* 

5.3.4 Número de estudiantes participantes en el Modelo de 
Talento Emprendedor 

20 0* 

ET.5.1 Número de proyectos de emprendimiento con 
enfoque innovación y sustentabilidad 

5 0* 

ET.5.2 Número de proyectos de vinculación con enfoque 
sostenible y sustentable 

5 0* 

ET.5.3 Número de estudiantes de servicio social que 
participan en actividades de inclusión igualdad 

10 10 

*Actividades en y con empresas, se vio limitada debido a la contingencia sanitaria. 
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Objetivo 6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y 
dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad. 

Número Indicador 
Meta 
2020 

Meta 
alcanzada 

2020 
6.2.3 Institución que cuenta con sistema de gestión de la 

calidad certificado 
1 1 

Institución que cuenta con sistema de gestión de la 
energía certificado 

1 0 

Institución  que cuenta con modelo de equidad de 
género certificado 

1 1 

Institución que cuenta con reconocimiento a la 
responsabilidad social 

1 0 

6.2.6 Número de sistemas de información creados, 
integrados y/o actualizados 

1 0.9 

6.3.3 Porcentaje de los recursos presupuestales y propios 
optimizados y controlados 

100 66% 

6.4.1 Programa de optimización de espacios e 
infraestructura implementado 

1 1 

6.4.2 Porcentaje de personas del TecNM que han aprobado 
el curso de ética del TecNM 

10% 0 

6.4.3 Institutos Tecnológicos  con Comités de Ética y 
Previsión de Conflictos de Interés en operación 

1 1 

6.4.4 Programa de equidad, austeridad, eficiencia y 
racionalidad en el uso de los recursos implementado 

1 1 

Institución con informes de gestión y de rendición de 
cuentas presentado 

1 1 

ET.6.1 Institución operando el programa institucional de cero 
plásticos de un solo uso 

1 1 

ET.6.2 Institución que cuenta con un programa de utilización 
de energías renovables y del cuidado del medio 

ambiente en operación 

1 0 
 

ET.6.3 Institución operando un programa de sensibilización 
del factor humano en materia de responsabilidad 

social 

1 0 
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CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 2020 
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CONCLUSIONES 

2020 fue un año complicado, lleno de retos no solo para la Institución, sino para todo el 
mundo, debido a la contingencia sanitaria que se ha vivido, poniendo a prueba el 
desempeño de los(as) estudiantes y trabajadores(as), que integran esta comunidad 
Tecnológica, para mantener el nivel de esta casa de estudios, que siempre ha estado 
comprometida con la sociedad, la región y el país. 

Afortunadamente, se concluyó el año abantes en el gran reto que representa la atención 
educativa, priorizando la salud e integridad física de los estudiantes, docentes y no 
docentes.  

A pesar de todas las dificultades que se tuvieron, se logró cumplir con el 45% de los 
indicadores planteados al inicio del año; sin imaginar que se tendría una situación de 
cancelación de actividades no esenciales, debido a la contingencia sanitaria. Esta 
suspensión, afectó directamente al menos 18% de los indicadores, los cuales, no se 
cumplieron. De las metas cumplidas, se pueden destacar:  

 El mantenimiento del reconocimiento de todos sus programas educativos por un 
organismo internacional acreditador, a través del fortalecimiento de equipamiento 
en los laboratorios. 

 La terminación de obras inconclusas, como el puente peatonal, que beneficia a 
estudiantes y trabajadores(as), permitiendo una mejor y más segura movilidad 
dentro de la Institución. 

 La gestión y logro del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, que ha sido 
direccionado para finalizar la construcción de la Unidad Académica y a Distancia, 
ubicada en el municipio de Arteaga, Coahuila, y que permitirá incrementar el índice 
de cobertura a la demanda. 

 La capacitación y actualización de todo el personal docente, en competencias 
digitales y herramientas para la atención de los grupos en modalidad en línea. 

 Mantenimientos y remozamientos a aulas, baños, cercas perimetrales metálicas y 
áreas interiores de la Institución 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, ha sido la casa de estudios de 102 generaciones de 
egresados de nivel licenciatura, que en su momento, ingresaron a la Institución con el 
objetivo de formarse como Ingenieros, y contribuir en el bienestar de su familia, la región y 
del país. Este objetivo, forma parte de la misión y visión de la Institución, que sigue 
comprometida y totalmente segura, que la educación, es uno de los factores que más 
influyen en el avance y progreso de la sociedad. 
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