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MENSAJE DE LA DIRECTORA  

En el sentido de que la rendición de cuentas según la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública es a través del establecimiento de políticas públicas y 
mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, 
comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y 
accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región, 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 
2021”, regido por nuestro documento rector de planeación: el Programa de Desarrollo 
Institucional 2019-2024, del que se desprende 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 2021 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 desde el 2020 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 
mostraron un gran compromiso en el cumplimiento de sus actividades, a pesar de la 
situación que se vivió, ejemplo de ello son los protocolos que se llevaron a cabo en la 
modalidad virtual de graduaciones y titulaciones, todos ellos efectuados con la 
responsabilidad y calidad que caracteriza a nuestra casa de estudios. 
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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 
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  

Se inicia el año 2021, con grandes retos, el principal celebrar el septuagésimo aniversario de 
la Institución inmersos dentro de una contingencia sanitaria decretada el 11 de marzo 2020 
por la Organización Mundial de la Salud, donde se declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19. Esto obligó a la Institución a restringir la 
celebración de tan majestuoso acontecimiento, sin embargo, los proyectos para seguir 
adelante con la generación de espacios y oportunidades para la preparación y formación 
de los(as) jóvenes, sigue permaneciendo como una constante en la actividad de la 
administración. 

En apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta 
Institución da a conocer el informe de Rendición de Cuentas del año 2021, 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 de atención, 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 
alineó y desarrolló el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024.  

Con base a lo anterior, el Instituto Tecnológico de Saltillo, desarrolló su PDI 2019-2024, con 
3 ejes estratégicos, un eje transversal, 6 objetivos, 27 líneas de acción, 77 proyectos y 90 
indicadores., donde se distribuye el presupuesto 2021 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 28 de mayo 2021. 

 Ley General de Educación, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 
 Ley General de Educación Superior, publicada en el DOF el 20 de abril de 2021. 
 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 22 de noviembre 2021. 
 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. 
 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. 
 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. 
 Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM. 
 Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Tecnológico Nacional de México 

Campus Saltillo. 
 Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México, emitidas en septiembre 2021. 
 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  
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), comprometido con la sociedad y el país para 
impartir educación superior tecnológica de calidad, formando de manera integral 
profesionistas competentes, con alto sentido de responsabilidad social, sólida formación en 
ciencia, tecnología e innovación, que contribuyan al desarrollo sustentable del país, 
mediante infraestructura física y personal docente con la capacidad para transmitir, 
generar y aplicar conocimientos; aprovechando la capacidad instalada de aulas y 
laboratorios; 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. 
 
A inicios del año 2021, el principal reto que se enfrentó fue buscar estrategias que 
permitieran continuar brindando una atención de calidad a los estudiantes en todos los 
procesos que emergen en su estancia dentro de la Institución, a pesar de estar limitados 
desde el 2020 con las condiciones provocadas por el virus SARS-Cov-2. 
 
Afortunadamente a mitad de año, se iniciaron con las estrategias de regreso presencial 
escalonado para los estudiantes de los últimos semestres o con asignaturas de los módulos 
de especialidad, con la finalidad de impactar en el desarrollo de competencias 
profesionales. Esto requirió la atención y disposición de personal y material para atender un 
regreso seguro a las aulas y laboratorios. 
 
Al cierre del 2021, se trabajaron las estrategias necesarias para el retorno presencial del 100% 
de la población estudiantil y docente a las aulas, lo que conllevó a realizar nuevamente 
ajustes y mantenimientos, en diversas áreas de la Institución, que permitieran cumplir con 
el protocolo de seguridad.  
 
A pesar de los grandes retos vividos durante el 2021, debido principalmente a la 
contingencia sanitaria, la Institución resultó avante, permaneciendo con la política de 
puertas abiertas para seguir concretando espacios de vinculación y oportunidades, para 
que estudiantes puedan seguir posicionándose en el sector empresarial en los mejores 
lugares como egresados(as). 
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ACCIONES, RESULTADOS Y LOGROS 

 
El presente Informe de Rendición de Cuentas 2021, considera como referencia para su 
elaboración el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del TecNM y de la 
propia Institución, del cual se desprende el Programa de Trabajo Anual 2021 constituido por: 
tres ejes rectores, un eje transversal, seis objetivos, 19 líneas de acción, 77 proyectos y 109 
indicadores, de acuerdo a la estructura siguiente: 
 
Eje Rector 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral. 
 
Objetivo 1: Fortalecer la calidad de la oferta educativa. 

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

1.2 Mejorar el nivel de habilitación del personal académico. 
1.3 Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en los servicios 

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

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

2.1 Ampliar y diversificar la oferta educativa con énfasis en las regiones con menor 
índice de cobertura. 

2.2 Incrementar la atención a la demanda. 
2.3 Fortalecer la modalidad de educación no escolarizada -a distancia y mixta. 
2.4 Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de los institutos tecnológicos y 

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

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

3.2 Fortalecer las actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y de recreación. 
3.3 Fomentar la cultura de la prevención, la seguridad y la solidaridad. 

 
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 Impulsar la formación de capital humano de alta especialización para generar 
investigación y desarrollo. 

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

4.3 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de innovación 
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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. 
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 Renovar el marco jurídico del TecNM. * 
6.2 Fortalecer los mecanismos para la gobernanza y mejora de la gestión institucional. 
6.3 Diseñar los mecanismos que contribuyan a un financiamiento suficiente. * 
6.4 Fortalecer los mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y 

el combate a la corrupción. 
 
Eje transversal. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

ET. 1. Incorporar, como parte de la calidad educativa, los temas de inclusión, igualdad y 
desarrollo sustentable. 

ET. 2. Establecer mecanismos que fomenten la igualdad, la no discriminación y la 
inclusión en el TecNM. 

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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1. Calidad educativa, cobertura y formación integral 

 
Objetivo 1: Fortalecer la calidad de la oferta educativa 
 
 
1.1. Mejorar la calidad, la pertinencia y la evaluación de los programas académicos de 
licenciatura y posgrado hacia un nivel de competencia internacional 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo cuenta con ocho programas educativos de nivel 
licenciatura evaluables con una matrícula total de 7778; 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, garantiza a los(as) estudiantes su formación profesional y contribuye 
a incrementar la gama de oportunidades laborales, al egresar. Con este compromiso, en 
septiembre 2021, se instala el Comité Institucional de acreditación de los programas 
educativos de nivel licenciatura (Figura 1).  
 
Asegurar la pertinencia de los programas educativos, también se logra a través de sus 
módulos de especialidad (Tabla 1), siendo la actualización una responsabilidad de cada 
Departamento Académico a través del trabajo en conjunto e interno de las diferentes 
Academias de cada programa educativo. 
 
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 47 estudiantes, en donde 
el 57% se encuentra inscrito en programas reconocidos por el PNPC.  
 
Comprometidos con los procesos de mejora continua y el aseguramiento de la calidad que 
requieren los programas de licenciatura y posgrado; durante el 2021 se realizó un estudio 
de mercado, con el objetivo general de identificar la pertinencia de los programas 
educativos que se ofertan en la Institución, a través de un diagnóstico de la región (a nivel 
estatal) y de la opinión de empleadores actuales y potenciales. Este estudio se dividió en 
dos fases (figura 2) y los resultados obtenidos determinan el plan estratégico que lleve a la 
Institución a incrementar sus capacidades de infraestructura y de equipamiento para dar 

                                                           
1 https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution&keyword=SALTILLO (consultada febrero 
2, 2022) 

https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution&keyword=SALTILLO
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soporte a las actividades humanísticas, científicas, tecnológicas y de innovación dentro del 
proceso educativo para brindar capital humano altamente habilitado que dé respuesta en 
la productividad y/o sociedad, así como el reconocimiento institucional para mantener su 
posicionamiento mediante el reconocimiento de su calidad educativa.  

 
Figura 1. Instalación del Comité Institucional de Acreditación de los Programas Educativos de nivel 
licenciatura, septiembre 2021. 
 

 
Figura 2. Fases del estudio de pertinencia, llevado a cabo por una empresa externa, con la finalidad de 
conocer la opinión de empleadores de egresados(as) de la Institución. 
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Tabla 1. Módulos de especialidad 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 

 
 
 
1.2. Mejorar el nivel de habilitación del personal académico 
 
En la educación superior, un factor importante e imprescindible es mantener habilitado y 
actualizado al personal académico para asegurar y brindar una educación de calidad.  
Durante el 2021, la Institución realizó esfuerzos para motivar y generar condiciones 
pertinentes para la planta docente, para realizar estudios de posgrado, capacitación o 
actualización profesional, que proporcionarán mejores herramientas para el desempeño 
docente. En el 2021, la plantilla de profesores ascendió a 664, en donde el 35% eran docentes 
de tiempo completo (detalle en gráfica 1). 
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Gráfica 1. Distribución de personal docente en el Instituto Tecnológico de Saltillo, de acuerdo a tipo 

de plaza. 
 
 
Con respecto al grado académico, el 26% del total de la plantilla docente, contaba con un 
nivel académico de posgrado (gráfica 2).  
 
 

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

Saltillo. 
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Siempre atentos a la necesidad de actualización docente y profesional del personal, la 
Institución programó y ofertó cursos de capacitación, para fortalecer las estrategias y 
herramientas para el aprendizaje en línea. 
 
A través del departamento de Desarrollo Académico, se llevaron a cabo 16 cursos de 
actualización profesional y docente, los cuales se detallan en la Tabla 2, impartidos en 
modalidad virtual, participando un total de 244 docentes. 
 
Tabla 2. Cursos de actualización docente y profesional, programados por el Departamento 
de Desarrollo Académico. 

Sem. Nombre del curso 
Duración 

(hrs) 

No. de 
participantes 

H M 

ENE 
JUN 

Certificación Microsoft Office 2016 (2 grupos) 60 14 23 
Educatec Básico (3 grupos) 30 13 19 
Técnicas e instrumentos de evaluación en entornos 
virtuales 

30 13 17 

Aprender a enseñar a distancia 30 3 6 
Capacitación básica de Microsoft TEAMS 30 13 17 
Curso Microsoft TEAMS básico-intermedio 30 12 17 
Sensibilización en la educación inclusiva y equidad 30 6 4 

AGO 
DIC 

Educatec Básico 30 6 2 
Planeación del desarrollo de competencias usando 
apps de google y office 365 

30 4 10 

Técnicas e instrumentos de evaluación en entornos 
virtuales 

30 4 5 

Ambientes de aprendizaje y herramientas virtuales 
educativas 

30 5 6 

Introducción a la industria 4.0 30 10 5 
Educatec básico: La plataforma educatec intermedio 
como apoyo a la educación virtual intermedio 

30 2 8 

TOTAL 420 105 139 
 
 
El Programa de Formación Docente de la Dirección de Docencia e Innovación Educativa 
(DDIE) del TecNM, tiene por objeto estimular la mejora continua de la planta docente y 
capacitar a la totalidad en competencias profesionales con un enfoque incluyente, con la 
finalidad de que adquieran herramientas que faciliten la práctica docente logrando 
paralelamente la formación de la comunidad estudiantil para el desarrollo de sus 
competencias. La formación docente es un elemento indispensable que permite vincular 
dos características fundamentales, el saber científico con los elementos psicopedagógicos 
para el acompañamiento y el logro del aprendizaje en la comunidad estudiantil con un 
enfoque incluyente, por lo que se diseñaron materiales y contenidos de varios diplomados 
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para fortalecer el perfil del personal docente y les proporcionen los elementos didácticos y 
de evaluación en su práctica.  
 
Durante el 2021, cuatro diplomados en línea fueron llevados por docentes de la Institución, 
con una duración de 150 horas cada uno, contando con la participación de 50 personas 
(tabla 3). 
 
Tabla 3. Diplomados de actualización docente. 

No. Nombre del Diplomado 
No. de 

participantes 
H M 

1 Diplomado en Educación Inclusiva 5 13 

2 
Diplomado para la Formación y Desarrollo de 
Competencias Docentes 

4 11 

3 
Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 

4 5 

4 Diplomado para la formación de tutores 5 3 
TOTAL 18 32 

 
De la misma manera, los departamentos académicos, con el mismo objetivo de fortalecer 
las habilidades 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 4, se muestra 
la relación de cursos de capacitación especializada, diseñada e impartida de manera directa 
por diversos departamentos académicos. 
 
Tabla 4. Cursos especializados de actualización docente y profesional, ofertados dentro de 
los Departamentos Académicos. 

Departamento Nombre del Curso o taller 
Duración 
en horas 

No. de 
participantes 

H M 
Ciencias Económico 
Administrativas 

Cómo dar clases on-line 10 11 20 

Ciencias Básicas Capacitación y actualización de las 
herramientas de la plataforma 
EDUCATEC (Moodle 3.5) Módulo 2 

30 4 9 

Eléctrica Electrónica Core Tools 40 9 4 
Diseño para Manufactura y 
Ensamble (DFMA) 

40 11 3 

Tolerancias Geométricas y 
Dimensionales (DG&T) 

40 9 4 

TOTAL 160 44 40 
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1.3 Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en los servicios 
educativos 
 
Se inició 2021, con una experiencia previa de nueve meses de trabajo en línea, 
principalmente en las áreas académicas, por lo que se consideró seguir fortaleciendo las 
habilidades del personal en el manejo de herramientas digitales.  
 
Con la finalidad de promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en 
los servicios educativos, diversos departamentos no académicos, ofertaron diversas 
capacitaciones para el personal, que se detallan en la tabla 5. Además, el 100% del personal 
directivo y de jefaturas, se capacitaron durante el 2021. 
 
Tabla 5. Cursos de capacitación ofertados por áreas no académicas. 

Área que 
oferta el 

curso 
Nombre del curso 

Duración 
(hrs) 

No. de 
participantes 

H M 
Recursos 
Humanos 

Retorno al Trabajo Seguro (6 grupos) 24 18 50 
Liderazgo 5 5 3 

Protección 
Civil 

Capacitación Protocolo Covid 1 14 2 
Movilización de lesionados en camilla rígida 8 2 2 
Reanimación cardiopulmonar y uso del 
Desfibrilador Automático Externo 

6 2 5 

Innovación y 
Calidad 

Sensibilización de la Norma ISO 31000:2018 6 15 8 
Sensibilización a la Alta Dirección ISO 
45001:2018. Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

4 19 12 

Sensibilización a la Alta Dirección ISO 
50001:2018. Sistema de Gestión de la Energía 

4 19 12 

Formación de Auditores en la Norma NMX-R-
025-SCFI-2015 

40 0 2 

Actividades 
Extraescolares 

Calidad en el Deporte III 8 22 1 
Calidad en el Deporte IV 8 22 1 

Centro de 
Información 

Sistema de clasificación L.C. 20 5 12 
Atención y Servicio al cliente 5 5 12 

Recursos 
Financieros 

Capacitación en el área fiscal 
10 6 4 

TOTAL 149 154 126 
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1.4 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 su 
posicionamiento e imagen, por lo cual, el Instituto Tecnológico de Saltillo, trabaja 
continuamente en procesos de mejora en beneficio de docentes y estudiantes. 
 
En noviembre 2021, tras un año de trabajo, la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) 
del Instituto Tecnológico de Saltillo concluyó satisfactoriamente el trámite de autorización 
del Registro ante la Coordinación Nacional de Lenguas Extranjeras del TecNM. Dicho 
reconocimiento certifica que los cursos ofrecidos por la CLE cuentan con el contenido y 
nivel requerido para que los estudiantes del Instituto cumplan con los requisitos de 
titulación determinados por TecNM. Este registro conlleva a lo siguiente: 
 
 Cambio en el programa educativo, integrando plataformas electrónicas 

internacionales. 
 Ajuste de contenidos, actividades y evaluaciones para los diferentes niveles. 
 Capacitación y actualización de maestros. 
 Estandarización en los protocolos de servicio. 

 
Es importante mencionar, que es la primera ocasión en que la CLE del Instituto Tecnológico 
de Saltillo recibe esta certificación, asegurando así la calidad académica de su oferta 
educativa (figura 3). 
 
La CLE oferta opciones de aprendizaje de diversos idiomas, mediante cursos en modalidad 
en línea o a través de convocatorias para movilidad internacional, tanto para estudiantes 
como para docentes (figura 4).  
 
Durante 2021, las convocatorias para realizar movilidad internacional se vieron disminuidas 
por restricciones derivadas de la contingencia sanitaria, sin embargo, se logró que seis 
estudiantes realizaran movilidad internacional en los Estados Unidos de Norteamérica 
(tabla 6), cinco de ellos realizaron residencia profesional y una estudiante participó en el 
programa Au-Pair. 
 
Con respecto al aprendizaje del idioma en los cursos que se ofertan en la Institución a través 
de la CLE, el abanico de oportunidades que se brindó durante el 2021, fueron del idioma 
inglés, alemán y coreano, debido a la región industrial en que la Institución se encuentra, 
las empresas instaladas, requieren en mayor medida, egresados(as) con esta competencia 
desarrollada. En la tabla 7, se desglosan los cursos y niveles atendidos durante el año, donde 
se logró una participación del 39% de la matrícula de licenciatura. 
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Figura 3. Oficio M00.3/0113/2021 de la Secretaría de Extensión y Vinculación, donde se notifica el 
registro del Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico de Saltillo, por cumplir con todos 
los requisitos para la impartición del idioma inglés, noviembre 2021. 
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Figura 4. Anuncio publicado por la Coordinación de Lenguas Extranjeras, en las redes sociales oficiales 
de la Institución, con la finalidad de promover la movilidad internacional de estudiantes. 
 
 
 
 
Tabla 6. Movilidad internacional de estudiantes. 

Programa Educativo Duración de 
la estancia 

(meses) 

Mujer Hombre 

Ingeniería en Gestión Empresarial  5 - 2 
Ingeniería Mecatrónica 5 - 2 
Ingeniería Mecánica 5 - 1 
Ingeniería en Gestión Empresarial 12 1 - 

TOTAL 1 5 
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Tabla 7. Relación de cursos de idiomas ofertados durante el 2021 por la CLE de la Institución. 
INGLÉS 

TOTAL  INTENSIVO 
ENERO 

SEMESTRE 
MAR-JUN 

INTENSIVO 
VERANO 

SEMESTRE 
SEP-DIC 

INTENSIVO 
DICIEMBRE 

TOTAL 

Nivel 1 40 97 36 139 24 336 

HOMBRE 21 56 20 82 13 192 

MUJER 19 41 16 57 11 144 
Nivel 2 40 116 31 123 27 337 

HOMBRE 18 67 17 73 14 189 

MUJER 22 49 14 50 13 148 
Nivel 3 41 206 32 176 40 495 

HOMBRE 20 119 18 104 21 282 

MUJER 21 87 14 72 19 213 
Nivel 4 82 220 52 220 47 621 

HOMBRE 42 128 29 130 25 353 

MUJER 40 92 23 90 22 268 
Nivel 5 69 195 42 156 23 485 

HOMBRE 35 113 23 92 12 275 

MUJER 34 82 19 64 11 210 
Nivel 6 56 193 71 165 51 536 

HOMBRE 27 112 39 97 27 302 

MUJER 29 81 32 68 24 234 
TOTAL 328 1027 264 979 212 2810 

HOMBRE 163 596 145 578 112 1594 

MUJER 165 431 119 401 100 1216 
ALEMÁN 

TOTAL 31 63 0 61 9 164 

HOMBRE 16 37 0 36 5 94 

MUJER 15 26 0 25 4 70 
COREANO 

TOTAL 0 55 0 44 0 121 

HOMBRE 0 32 0 16 0 71 

MUJER 0 23 0 28 0 50 
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Durante marzo, se llevó a cabo el evento de College Industry Conference (CIC) realizado por 
la Foundry Educational Foundation (FEF), en su versión virtual, en el cual estudiantes de 
Ingeniería en Materiales participaron (figura 5). El requisito para asistir al evento del CIC, es 
que la institución debe estar certificada2 por la misma Fundación, siendo el Instituto 
Tecnológico de Saltillo la única institución en el país, teniendo el privilegio de representar a 
México en dicho evento. 
 
Nuevamente durante noviembre 2021, pero ahora en modalidad presencial, se realizó el 
evento CIC realizado por la FEF, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Chicago, Illinois (figura 
6). En este evento, los estudiantes se entrevistaron con los representantes de la industria de 
la Fundición con la finalidad de hacer residencia profesional y la oportunidad de trabajar en 
estas empresas. En esta ocasión, los estudiantes Paulina Vega Flores (quien fue ganadora 
de una beca por parte de la FEF), Gisela Moreno Peña, Miguel Alejandro Hernández Briones, 
Jorge Alejandro Arellano de Hoyos y José Raúl Sánchez Arredondo, del 8° y 9° semestre de 
la carrera de Ingeniería en Materiales, de la especialidad de Procesos de Fundición, 
representaron al Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo en este evento 
Internacional.  
 
Además de llevar a cabo actividades relacionadas con los procesos académicos, también se 
consideraron acciones que realzan la identidad en los espacios físicos dentro de la 
Institución. Con la creación del TecNM en el 2014, se han realizado esfuerzos a nivel nacional 
por incrementar el sentido de pertenencia e identificación de la organización. El Instituto 
Tecnológico de Saltillo se unió a estos esfuerzos, realizando la instalación de acuerdo al 
Manual de Identidad vigente, de letras corpóreas en la entrada principal de la Institución 
(figura 7). 
 
 

                                                           
2 https://www.fefinc.org/our-schools/10-general/67-certified-schools.html, consultada 24 marzo 2022 

https://www.fefinc.org/our-schools/10-general/67-certified-schools.html
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Figura 5. Estudiantes de Ingeniería en Materiales y Dr. Efraín Almanza Casas, participando en el evento 
virtual del College Industry Conference (CIC) realizado por la Foundry Educational Foundation (FEF), 
marzo 2021. 
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Figura 6. Estudiantes de Ingeniería en Materiales y el Dr. Efraín Almanza Casas, representando a 
nuestro país en el evento de College Industry Conference (CIC) realizado por la Foundry Educational 
Foundation (FEF) en Chicago, Illinois, USA, noviembre 2021. 
 

 
Figura 7. Instalación de letras corpóreas en la entrada principal de la Institución, con la finalidad de 
incrementar la identidad del Tecnológico Nacional de México. 
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Objetivo 2: Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social 
 
 
2.1 Ampliar y diversificar la oferta educativa con énfasis en las regiones con menor 
índice de cobertura 

 
Con la finalidad de ampliar y diversificar la oferta educativa, la Institución sigue persistente 
para finalizar el proyecto de la construcción de la Unidad Académica y a Distancia (UNADI) 
que se encuentra en el municipio de Arteaga, Coahuila, dentro del Parque Industrial 
SERVER (figura 8). En esta unidad, se podrá incrementar la demanda a la educación 
superior tecnológica, en los programas educativos de mayor solicitud. Se continúa 
trabajando en la regularización de dicha extensión, con la finalidad de dar certeza al 
proyecto y a la educación. 

Figura 8. Unidad Académica y a Distancia ubicada en Parque Industrial SERVER en Arteaga, Coahuila. 

 

Actualmente en la UNADI se están realizando las gestiones para contar con los servicios de 
energía eléctrica y agua potable. Además, finiquitar detalles de la barda perimetral, para 
asegurar el cercado completo de las instalaciones, ofreciendo una mayor seguridad a las 
personas y al patrimonio institucional. 

 



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

2.2 Incrementar la atención a la demanda 
 

Con el objetivo de brindar la atención la demanda en la educación superior, durante el 2021 
se llevaron a cabo dos procesos de admisión, en donde se atendió a un total de 2598 
aspirantes a los programas educativos de nivel licenciatura en modalidad presencial, 2.3% 
mayor la cantidad con respecto al 2020 (tabla 8). 

Tabla 8. Proceso de admisión 2021 para programas educativos en modalidad presencial. 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRE MUJER 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 

Ingeniería en Gestión Empresarial 133 333 466 

Ingeniería Electrónica 113 12 125 

Ingeniería Mecánica 116 16 132 

Ingeniería Industrial Vespertino 31 9 40 

Ingeniería Industrial 457 214 671 

Ingeniería Mecatrónica 475 89 564 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 192 74 266 

Ingeniería Materiales 55 45 100 

Ingeniería Eléctrica 63 1 64 

TOTAL DE ASPIRANTES 1635 793 2428 
 
La contingencia sanitaria que se ha vivido desde marzo 2020, ocasionó desfases en los 
inicios y cierres de semestres, iniciando el primer período del 2021 en el mes de marzo y 
terminando en el mes de julio; el segundo período del año, se ajustó para dar inicio en el 
mes de agosto, atendiendo una matrícula de 7332 estudiantes (tabla 9 y gráfica 3).  
 
Tabla 9. Matrícula por programa educativo modalidad presencial. 

Programa Educativo 
Matrícula 

H M 

Ingeniería Mecánica 427 64 

Ingeniería Mecatrónica 1333 229 

Ingeniería en Materiales 307 291 

Ingeniería Eléctrica 224 17 

Ingeniería Electrónica 383 49 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 506 170 

Ingeniería Industrial 1178 765 

Ingeniería en Gestión Empresarial 297 1092 

TOTAL DE ESTUDIANTES 4655 2677 
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Gráfica 3. Matrícula por programa educativo de nivel licenciatura, modalidad escolarizado. 

 
Con la finalidad de incrementar la oportunidad de formación profesional de los y las 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 10, se 
presenta la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas en el proceso de admisión para la 
oferta educativa de los programas de nivel licenciatura ofertados en la modalidad de 
educación a distancia, las cuales disminuyeron en casi el 40%.  
 
 
Tabla 10. Proceso de admisión 2021 para programas educativos en la modalidad a distancia. 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRE MUJER 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 

Ingeniería Industrial 69 21 90 

Ingeniería en Gestión Empresarial 15 32 47 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 26 7 33 

TOTAL DE ASPIRANTES 110 60 170 
 
 
Durante el año 2021, disminuyó la participación de estudiantes en convocatorias de becas, 
logrando la participación de solo 209 estudiantes en los diferentes programas educativos. 
 
Importante destacar, que además de los programas de becas del gobierno federal, se 
cuentan con otras oportunidades de becas para estudiantes, como por ejemplo, a través de 
organismos como: La Foundry Educational Foundation con sede en Chicago, Illinois, 
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quienes entregaron becas a estudiantes de Ingeniería en Materiales de la especialidad de 
Procesos de Fundición del 4to. al 8vo. semestre (figura 9). 
 
También se contó con el apoyo del Club de Damas del ITS A.C. (figura 10) y la Asociación de 
Ingenieros en Minas, Metalúrgicos y Geólogos A.C., Distrito Saltillo, quienes hicieron entrega 
de becas a estudiantes inscritas en el programa de Ingeniería en Materiales, debido a su 
desempeño académico y su trayectoria estudiantil (figura 11). 
 
 

 
Figura 9. Entrega de becas a estudiantes del programa de Ingeniería en Materiales en la especialidad 
de Procesos de Fundición, por parte de La Foundry Educational Foundation la cual tiene su sede en 
Chicago, Illinois, USA, mayo 2021. 
 
 
 
Durante el 2021, se llevaron a cabo ceremonias de graduación presenciales, aplicando el 
protocolo de seguridad implementado por la Institución como una medida para reducir el 
contagio del virus SARS-Cov-2, con la finalidad de otorgar un espacio de reconocimiento al 
esfuerzo de los(as) jóvenes, al final de su trayectoria escolar (figura 12 y 13). En total egresaron 
1016 ingenieros de los diferentes programas educativos, 6.7% más que los egresados 
durante el 2020.  
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Figura 10. Entrega de becas a estudiantes del programa de Ingeniería en Materiales, por parte del Club 
de Damas del ITS y la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalúrgicos y Geólogos A.C., Distrito Saltillo, 
marzo 2021. 

 
Figura 11. Entrega de becas a estudiantes del programa de Ingeniería en Materiales, por parte de la 
Asociación de Ingenieros en Minas, Metalúrgicos y Geólogos A.C., Distrito Saltillo, octubre 2021. 
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Figura 12. Ceremonia de Graduación de la CIII Generación, junio 2021. 
 

 

 
Figura 13. Ceremonia de Graduación de la CIV Generación, octubre 2021. 
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El acompañamiento a los estudiantes a través del programa de tutorías como estrategia 
institucional para mejorar el avance, permanencia y su egreso, forma parte de elementos 
importantes en el área de capacitación. En 2021, ocho docentes fueron parte del Diplomado 
para la Formación de Tutores, los cuales se sumaron a los 114 docentes del 2020, teniendo 
un total de 122 docentes apoyando en dichos programas de tutorías. 
 
Durante el primer semestre del 2021, los procesos de titulación debido a la contingencia 
sanitaria, se llevaron a cabo mediante Protocolo de Titulación Virtual (figura 14), alcanzando 
un total de 550 titulados(as) durante todo el año. 
 

 
Figura 14. Protocolo de Titulación Virtual, abril 2021. 
 
 
Con respecto a la matrícula de los programas de posgrado que se ofertaron en la Institución, 
se contó con un total de 47 estudiantes inscritos (gráfica 4), donde el 57% estaba en 
programas de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 
CONACYT.  
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Gráfica 4. Matrícula por programa educativo de nivel posgrado. 

 

La conclusión de los estudios de posgrado, forma parte fundamental de los indicadores del 
PNPC del CONACYT, además de ser un compromiso importante de los profesores-
investigadores con la sociedad (figura 15). Durante el 2021, se titularon 16 personas de 
posgrado: nueve de Maestría en Ciencias en Materiales, cinco de Maestría en Ingeniería 
Industrial y dos personas del programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.  
 

 
Figura 15. Publicación de felicitación en redes sociales del Posgrado TecNM Campus Saltillo, junio 2021. 
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2.3 Fortalecer la modalidad de educación no escolarizada, a distancia y mixta 
 
Importante opción de formación profesional, son los programas educativos ofertados en la 
modalidad de educación a distancia. La matrícula que se atendió en los tres programas en 
esta modalidad, se muestra en la tabla 11.  
 
Tabla 11. 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 en Sistemas Computacionales (a distancia) 26 

TOTAL DE ESTUDIANTES 499 
 
 
2.4 Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de los Institutos Tecnológicos 
 
El mantenimiento y conservación de la infraestructura 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 7825 estudiantes y aproximadamente 1000 
trabajadores(as). Los mantenimientos y conservación a infraestructura física y 
equipamiento, se realizan a través del Departamento de Mantenimiento de Equipo.  
 
Durante el 2021 y aprovechando que las instalaciones se encontraban con poca afluencia 
de personas debido a la contingencia sanitaria, se realizaron mantenimientos preventivos y 
correctivos (imágenes en tabla 12), todos con el objetivo principal de mejorar diversas áreas 
que permitan brindar un espacio más seguro y mejor atención a los estudiantes en todos 
los procesos que se llevan a cabo al interior de la Institución. Los espacios y áreas que fueron 
considerados para realizar mantenimiento o conservación fueron: 
 

 Servicios Escolares. 
 Edificio de planta purificadora de agua. 
 Desarrollo Académico. 
 Coordinación de Innovación y Calidad. 
 Centro de Información. 
 Área de investigación en Miravalle. 
 Sistema Hidráulico del área de Boillot. 
 Área del Venero en el Gimnasio. 
 Elevador del Edificio Principal. 
 Laboratorio de Química. 
 Laboratorio de Física. 
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Tabla 12. Fotografías de proyectos de mantenimiento correctivo y preventivo, realizados 
durante el 2021 en la Institución (antes a la izquierda y después a la derecha). 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

  
PUENTE PEATONAL QUE UNE MIRAVALLE CON BOILLOT 

  
AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO A EDIFICIOS DE ALTA AFLUENCIA DE ESTUDIANTES: 
SERVICIOS ESCOLARES, EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE INFORMACIÓN 
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 Paneles solares ubicados en los edificios de Metal Mecánica y División de Estudios 
de Posgrado. 

 Subestaciones eléctricas de Metalurgia y Eléctrica-Electrónica, ambas en área 
Miravalle; Sistemas y Mecatrónica en área Boillot. 

 Puente peatonal de calle Reynosa. 
 Descargas pluviales del gimnasio. 
 Área de Ex fundición. 
 Edificio administrativo principal. 
 Laboratorio de Metalurgia. 
 Alberca. 

 
Durante el 2021 y después de presentar ante la Dirección del TecNM proyectos de 
necesidades de mejora en la infraestructura física de la Institución, que permitieran otorgar 
espacios dignos para una atención de calidad de nuestros estudiantes, se asignaron 
recursos económicos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021 (figura 16), con un 
monto de $11,586,095.00 (once millones quinientos ochenta y seis mil noventa y cinco pesos 
00/100 M.N.), destinados para cumplir con los siguientes proyectos: 
 

 Barda perimetral, habilitación y reparación de pavimento en estacionamientos y 
construcción de lactarios. 

 Reparaciones Institucionales. 
 
Este recurso se radica al Gobierno Estatal, siendo la receptora la Secretaría de Finanzas, 
posteriormente esta dependencia radica al Instituto Coahuilense de la Infraestructura 
Física Educativa (ICIFED), quien es el organismo constructor estatal responsable de ejecutar 
y administrar con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo 
establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicho 
recurso, para lo cual se llevaron a cabo procesos de licitación pública de obra: CE-
905025992-E57-2021 y ICIFED-ICMTP-EST-043-2021, para atender los siguientes objetos de 
licitación, respectivamente: 
 

 Sustitución de cubierta de Edificio “B” (idiomas), adecuación de lactarios en edificios 
“B”, “G” y “X”, sustitución parcial de pavimento en estacionamiento y construcción 
de muro de contención (área de Edificio Vinculación). 

 Pavimentación en estacionamiento extensión Miravalle parte sur. 
 
En la figura 17 y 18, se anexan las evidencias de dichas convocatorias, mientras que en la 
tabla 13, se aprecia la evolución de los proyectos. Al cierre del 2021, se tenía un avance en 
obra del 100%, de acuerdo al reporte de Diciembre del ICIFED. La finalización de estas obras, 
será de gran impacto para la atención a los estudiantes, no solamente en el ámbito 
educativo, sino que además, se están atendiendo algunos requerimientos de la NMX-R-025-
SCFI:2015, como son la instalación de áreas destinadas a lactarios. 
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Figura 16. Oficio de asignación de recurso económico del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021, 
para llevar a cabo proyectos solicitados por la Institución ante TecNM, enviado vía correo electrónico. 
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Figura 17. Acta de presentación y apertura de proposiciones de licitación pública nacional CE-
905025992-E57-2021, FAM 2021. 
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Figura 18. Oficio de ICIFED donde se notifica sobre el proceso de la convocatoria ICIFED-ICMTP-EST-
043-2021, para la pavimentación del lado sur de la extensión Miravalle. 
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Tabla 13. Evolución de los proyectos aprobados en el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021. 
TECHO DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 

ANTES DESPUÉS 

  

  
PROYECTO DE HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTOS DE  

MIRAVALLE Y BOILOT 
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ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LACTARIOS 

  
 
 
En relación a 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), durante 2020 se inició con la construcción de la barda 
perimetral, sin embargo, el avance de esta obra fue afectado por la contingencia sanitaria, 
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reportándose solo un 85% 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 14, se muestran los avances de esta obra, la 
cual es supervisada por ICIFED. 
 
Tabla 14. Barda perimetral en la Unidad Académica y a Distancia construida en Parque 
Server, en Arteaga, Coahuila. 

BARDA PERIMETRAL  
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Objetivo 3: Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo 
de todas sus potencialidades 

 
3.1 Contribuir al desarrollo humano de los estudiantes en las esferas físico corporal, 

social, emocional e intelectual cognitivo 
 
 
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.  
 
Desde el inicio de la contingencia sanitaria, la página oficial de la institución y las redes 
sociales, fueron grandes aliados para informar de las diferentes actividades que se 
realizaron en la Institución, las cuales están destinadas a promover la formación integral de 
la persona, de tal manera que durante el 2021 el 97% de los estudiantes de nuevo ingreso, 
participaron en actividades dentro de los programas de primer nivel de atención, ya que 
son invitados a participar en las actividades deportivas, culturales y cívicas, así como en 
talleres de actividades físicas para la salud y prevención, apreciación de la artes y 
compromiso cívico. Cabe mencionar, que la mayoría de estas actividades se realizaron en 
línea. 
 
Referente a la participación de los(as) estudiantes dentro de los equipos o grupos 
representativos o en los clubes cívico, cultural o deportivo, ascendió al 7% de la matrícula 
del 2do al 12vo semestre. Esta participación tuvo afectación, debido a la suspensión de 
eventos deportivos y culturales por la continuidad de la contingencia sanitaria, sin 
embargo, se detectaron 10 estudiantes que tienen reconocimiento estatal o nacional, en 
alguna disciplina (tabla 15). En redes sociales del departamento de Actividades 
Extraescolares, se difundieron actividades deportivas de ellos, las cuales se pueden apreciar 
en las figuras 19 y 20. 
 
En la tabla 16, se detalla la participación de estudiantes en diversas actividades 
extraescolares y en equipos representativos de la Institución. 
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Tabla 15. Relación de estudiantes sobresalientes en diferentes disciplinas.  

Nombre 
Programa 
Educativo 

Disciplina Logros 

Elizabeth Oviedo 
Fuentes 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 

Música 
Latinoamericana 

Participación en grupo 
representativo de 
Música 
Latinoamericana y 
excelencia académica 

Alejandra Yuvisela 
Reyes Flores 

Ingeniería 
Industrial 

Natación Multimedallista en 
Nacionales del TecNM 
en natación 

Daniela Sánchez 
Ramírez 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial  

Karate Seleccionada 
Coahuilense en Karate 

Gustavo Abimael 
Martínez Alemán 

Ingeniería 
Mecatrónica 

Karate Seleccionado 
Coahuilense en Karate 

Ángel Flores Alanís  Ingeniería 
Mecatrónica 

Tiro con Arco Seleccionado Nacional 
de Tiro con Arco 

Gabriel Niño Arellano  Ingeniería 
Industrial a 
Distancia 

Paraatletismo Medallista 
Parapanamericano en 
el Atletismo 

Edson Martínez Santos Ingeniería 
Industrial a 
Distancia 

Futbol Soccer 
Profesional 

Jugador de futbol 
soccer profesional, con 
Atlético Madero, de 
Tamaulipas 

Juan Pablo Rodríguez 
Torres 

Ingeniería en 
Materiales 

Seleccionado 
Estatal de Team 
Roping 

Seleccionado Estatal de 
Rodeo, en lazos 

Jenny Anahí Cárdenas 
Pérez 

Ingeniería 
Industrial 

Miembro del 
equipo 
representativo de 
Folklore 

Integrante del grupo de 
Folklore y cantante 
música norteña 

Nelly Alejandra López 
Bernal 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 

Miembro del 
equipo de 
representativo de 
Folklore 

Integrante del Grupo de 
Folklore, maestra de 
educación primaria de 
dicha disciplina e 
integrante del Ballet 
Coahuila 
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Figura 19. Participación de Juan Pablo Rodríguez Torres, estudiante de Ingeniería en Materiales, en el 
campeonato Nacional de rodeo, obteniendo el 3er lugar en la disciplina de lazo, noviembre 2021. 
 

 
Figura 20. Participación de Ángel Flores Alanís, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali Valle 2021 con arco, obteniendo medalla de oro, noviembre 2021. 
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Tabla 16. Estudiantes atendidos y participando en actividades extraescolares y en equipos 
representativos. 

 
 
 
3.2 Fortalecer las actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y de recreación 

 
Debido a la contingencia sanitaria, los eventos nacionales de estudiantes fueron 
suspendidos en modalidad presencial, desarrollándose eventos en línea, como el Encuentro 
Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM - Edición Especial Virtual, llevado a cabo 
del 9 al 11 de junio, el Evento Prenacional y Nacional Deportivo el 19 de octubre y el Festival 
Nacional de Arte y Cultura el 23 de noviembre. 
 
Sin embargo, con la finalidad de fortalecer las actividades culturales, artísticas, cívicas, 
deportivas y de recreación, aprovechando la energía que caracteriza a la juventud 
estudiantil, se dieron actividades en pequeña escala, cuidando siempre los protocolos de 
seguridad para salvaguardar la integridad y salud de las personas, las cuales se muestran 
en las figuras 21-23. 
 

Semestre Actividad Tipo de Actividad Hombres Mujeres 
Enero 
Junio 

Deportiva 
Extraescolar 

650 302 
Cultural 180 196 
Cívico 4 9 
Deportiva 

Representativo 
223 117 

Cultural 34 49 
Cívico 39 24 

Total 1130 697 
Agosto 
Diciembre 

Deportiva 
Extraescolar 

759 264 
Cultural 168 153 
Cívico 13 13 
Deportiva 

Representativo 
150 145 

Cultural 40 40 
Cívico 20 25 

Total 1150 640 
Total anual 3617 



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Exhibición de dibujo, a grafito con lápiz y color del estudiante Antonio de Jesús Soto Álvarez 
de Ingeniería Mecánica, junio 2021. 
 

 
Figura 22. Tradicional concurso de catrinas y catrines, octubre 2021. 
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Figura 23. Exposición final de estudiantes en clase extraescolar de Artes Plásticas, noviembre 2021. 
 
 
3.3 Fomentar la cultura de la prevención, la seguridad y la solidaridad 
 
La Institución, comprometida con la población estudiantil, trabajadora y con la sociedad, y 
consciente de que parte fundamental de la formación integral de un ser humano, es 
fomentar la cultura de la prevención, la seguridad y la solidaridad, se ofertaron dentro de 
las actividades extraescolares para los estudiantes, opciones que desarrollan y fortalecen 
estas áreas (figura 24 y 25): 
 

 Actividades físicas para la salud y prevención. 
 Primer respondiente. 
 Responsabilidad social y compromiso cívico. 
 Montañismo. 
 Brigada de Rescate y Guardas Forestales. 
 Brigada de Protección Civil. 
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Figura 24. Entrega de productos no perecederos al Banco de Alimentos, noviembre 2021. 
 

 
Figura 25. Brigada de limpieza en las faldas de la sierra de Zapalinamé, Saltillo, Coahuila, llevada a cabo 
por estudiantes del grupo de montañismo y servicio social, encabezado por el Ing. José Luis Gaytán 
Malacara, comandante, del grupo de Brigada y Rescate de esta Institución, noviembre 2021. 
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Además, el desarrollo humano también es fortalecido a través del programa 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. 
 
Durante el 2021, no se llevaron a cabo ediciones presenciales de la Feria del Servicio Social, 
sin embargo se trabajaron estrategias en modalidad en línea para mantener el contacto y 
atención a los estudiantes, se publicó en la página oficial información referente al proceso3, 
de tal manera, que al cierre del año se habían atendido a 1305 estudiantes que 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. 
 
La participación de estudiantes en programas de servicio social, aporta beneficios a la 
población. En el 2021, se beneficiaron 12 comunidades con esta actividad y un total de 6525 
personas. 
 
 

  

                                                           
3 http://www.its.mx/tecnologico/serviciosocial/index.html consultada el 11 febrero 2022 

http://www.its.mx/tecnologico/serviciosocial/index.html
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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  Impulsar la formación del capital humano de alta especialización para generar 
investigación y desarrollo 
 
Impulsar la formación de capital humano de alta especialización para generar investigación 
y desarrollo en el país, es una actividad fundamental dentro de las instituciones de 
educación superior y sobre todo en aquellas que cuentan con programas de posgrado 
dentro del PNPC-CONACYT, así como profesores(as) investigadores(as) dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Dentro de la planta docente con que contó la Institución 
durante el 2021, 16 profesores investigadores forman parte del SNI, donde la mayoría se 
encuentra en el nivel I (gráfica 5). 
 
 

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

de Investigadores del CONACYT. 
 
 
En relación a cuerpos académicos, en la Institución se cuentan cinco, en los siguientes 
niveles: uno en consolidado, uno en consolidación y tres en formación. En tabla 17, se anexa 
el detalle.  
 

Nivel 
Candidato, 13%

Nivel I, 75%

Nivel II, 13%

DISTRIBUCIÓN DE PROFESORES EN EL SNI
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Tabla 17. 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 Metal-Mecánica 
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 

García Calvillo Olivia 
Sánchez López Maricela 
Vidal Vázquez Olga Lidia 

 

 

 
En el 2021, 19 docentes requerían renovar su vigencia para el reconocimiento de Perfil 
Deseable por parte de PRODEP, aplicando en su momento a la convocatoria. Al cierre del 
año, aún se esperaban resultados definitivos, por lo cual se consideran 30 docentes con 
reconocimiento de Perfil Deseable, los cuales se detallan en la tabla 18. 
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Tabla 18. Relación de personal docente reconocido por el PRODEP con Perfil Deseable. 

Profesor Grado 
Departamento de 

adscripción 
Almanza Casas Efraín Doctorado Metal-Mecánica 
Altamirano Guerrero Gerardo Doctorado DEPI 
Burciaga Díaz Oswaldo Doctorado DEPI 
Chaires González Yadira Doctorado CEA 
Chiñas Sánchez Pamela Doctorado DEPI 
Díaz Guillen José Alonso Doctorado DEPI 
Domínguez Martínez Arturo Alejandro Maestría Sistemas 
Escobedo Bocardo Sergio Maestría Metal-Mecánica 
Estrada Ruiz Rosa Hilda Doctorado DEPI 
Flores Cárdenas José Guadalupe Maestría Ingeniería Industrial 
Fraga Chávez Karla Leticia Doctorado DEPI 
García Calvillo Olivia Maestría Ciencias Básicas 
González Gaona Laura Patricia Maestría CEA 
González Hernández Rebeca Doctorado Metal-Mecánica 
Jiménez  Gómez Marco Aurelio Doctorado DEPI 
Matamoros Veloza Zully Doctorado DEPI 
Mona Peña Luis Javier Maestría Sistemas 
Ochoa Palacios Rocío Maricela Doctorado DEPI 
Pérez López María De Jesús Doctorado Metal-Mecánica 
Ramírez Vidaurri Luciano Eliezer Doctorado Metal-Mecánica 
Reséndiz Flores Edgar Omar Doctorado DEPI 
Rodríguez Reyes Mario Doctorado DEPI 
Rodríguez Rosales Nelly Abigail Doctorado Metal-Mecánica 
Ruiz Y Ruiz Héctor Efraín Doctorado DEPI 
Sánchez López Maricela Maestría Sistemas 
Sánchez Cuevas Jonam Leonel Maestría Sistemas 
Sánchez Valdés Esteban Doctorado Metal-Mecánica 
Valdés Flores Jesús Ventura Doctorado Metal-Mecánica 
Vázquez Obregón Dagoberto Doctorado Metal-Mecánica 
Vidal Vázquez Olga Lidia Doctorado Sistemas 

 
 
 
4.2 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 
 
Dentro de la convocatoria de Proyectos de Investigación Científica 2021, emitida por el 
TecNM, se aprobaron cuatro proyectos de investigación, los cuales se detallan en tabla 22. 
 



  

51 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Relación de proyectos de investigación aprobados en la convocatoria de Proyectos 
de Investigación Científica 2021, emitida por el TecNM. 

Nombre del proyecto Responsable Resultados obtenidos 
Determinación teórica y 
experimental de diagramas 
de transformación de fases 
CCT/TTT para el diseño óptimo 
de aceros avanzados grado 
trip 

Altamirano-
Guerrero, Gerardo 
(it18a071) 

1 tesis en desarrollo de maestría 
1 tesis en desarrollo de doctorado 
3 estudiantes en residencia 
profesional 
1 artículo científico enviado en 
revistas indizadas 
4 artículos publicados en memorias 
en extenso en congresos 
3 artículos científicos publicados en 
revistas JCR 

Diseño de un modelo difuso 
para el análisis del proceso de 
soldadura GMAW 
semiautomatizado 

Chiñas-Sánchez, 
pamela (it19a111) 

1 tesis en desarrollo a nivel 
doctorado 
1 artículo enviado y publicado en 
revista en índice JCR 

Análisis del comportamiento 
en desgaste de hierros 
dúctiles ferríticos de paredes 
delgadas endurecidos por 
solución solida 

Pérez-López, María 
de Jesús (it16a846) 

4 alumnos realizaron su servicio 
social (ingeniería) 
1 estudiante de residencia 
profesional, con titulación en 
proceso (ingeniería) 
En proceso una participación en el 
FEF Metalcasting (marzo de 2022), 
estudiante de ingeniería 

Caracterización 
microestructural de la 
corrosión en hierros dúctiles 
austemperizados aleados con 
niobio 
 

Rodríguez-
Rosales, Nelly 
Abigail (it16b051) 
 

2 residencias de nivel licenciatura 
1 tesis en desarrollo a nivel 
licenciatura 
2 tesis en desarrollo a nivel 
doctorado 
1 artículo en desarrollo para ser 
enviado a una revista JCR 

 
Las alianzas con los diferentes sectores regionales para desarrollar proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, es importante de considerar, desarrollar y consolidar. Los 
profesores investigadores de la institución, desarrollan algunas alianzas con centros de 
investigación, como son el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA) y el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), entre otros.  
 
El trabajo en conjunto que fortalece la vinculación entre investigadores(as) es un aspecto 
importante para el desarrollo de proyectos. Durante el 2021, cinco profesores investigadores 
participaron en redes de investigación científica y tecnológica. Esta vinculación, en 
conjunto con los trabajos que desarrollaron en la Institución y la participación de 38 
estudiantes de licenciatura y 30 de nivel posgrado en proyectos de investigación, lograron 
publicar 24 artículos de investigación en revistas indexadas nacionales e internacionales.  
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4.3 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación 
 
El aprovechamiento de las instalaciones entre instituciones puede redituar en actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación, por lo cual, es importante plantear convenios que 
consideren esta opción. Es importante destacar, los trabajos en conjunto que se llevaron a 
cabo durante julio 2021, entre estudiantes del programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del Instituto Tecnológico de Nuevo León e Instituto Tecnológico de 
Saltillo, desarrollando exitosamente una aplicación de inteligencia artificial para el análisis 
de las variables en una estación en base a la tecnología de internet de las cosas (IoT) para el 
monitoreo de variables Meteorológicas y de Calidad del Aire (Contaminantes) que podrá ser 
aplicado en zonas industriales, dentro del proyecto “Desarrollo de una red de sensores 
inalámbricos distribuidos mediante la tecnología de Internet de las Cosas para el monitoreo 
de la calidad del aire en zonas industriales del área metropolitana de Monterrey”. El proyecto 
resultó funcional y movible para la medición de variables meteorológicas y de calidad del 
aire en tiempo real, permitiendo el desarrollo de competencias profesionales de 
estudiantes al aplicar su talento e ingenio para culminar el proyecto, el cual, se encuentra 
en proceso de patente. En la figura 26, se muestran los trabajos realizados en el techo del 
edificio de Ingeniería en Sistemas de la Institución, que fueron guiados por los profesores: 
M.C. Jonam Leonel Sánchez Cuevas, profesor investigador del IT Saltillo y los profesores 
investigadores: Dr. José Isidro Hernández Vega, Dr. René Sanjuan Galindo, M.C. Elda Reyes 
Varela y el Ing. Luis Alejandro Reynoso Guajardo del Instituto Tecnológico de Nuevo León.  
 
Adicionalmente, se cuenta con relaciones internacionales con instituciones que permiten a 
los investigadores, a través de las alianzas y trabajos de colaboración, realizar usos 
compartidos de instalaciones, como por ejemplo, la Universidad de Kochi en Japón, 
Universidad de Padua en Italia y Universidad Complutense de Madrid en España. 
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Figura 26. Participantes en proyecto “Desarrollo de una red de sensores inalámbricos distribuidos 
mediante la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo de la calidad del aire en zonas 
industriales del área metropolitana de Monterrey”, julio 2021. 
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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 estar en un estado y región con gran 
desarrollo empresarial, brindando a los(as) egresados(as) grandes oportunidades y 
beneficios, pero al mismo tiempo, la Institución tiene una gran responsabilidad con el sector 
empresarial, gubernamental y social. Es por ello, que una de las estrategias para mantener 
actualizados los procesos educativos, tecnologías y necesidades en el entorno empresarial; 
es contar con un Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Saltillo (CoVITS) 
instalado y operando; el cual, este año, fue dirigido por el Ing. Miguel Herrera Guzmán, 
Director de HEXAWARE Technologies, S.A. de C.V.; Lic. Ernesto Ruíz Valdés, Director de 
Recursos Humanos GST AUTOLEATHER, fungiendo como Comisario del Consejo. Los 
acompañan en el consejo: Ing. Ricardo Sandoval Garza, Director de Relaciones 
Institucionales del GIS; Ing. Patricio Gil Ramos, Director General de la empresa Manufactura 
Avanzada de productos de precisión; Ing. Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía del 
Estado de Coahuila; Ing. Miguel Monroy Robles, Director de COPARMEX Coahuila Sureste; 
Ing. Carlos Ramos Espinoza, Director de Viakable; Ing. Marco Villarreal Cortés, Director de 
CATERPILLAR México; Ing. Alberto Piñonez Inclán, Director Lear Metálicos. Este Consejo 
tiene su agenda anual de reuniones de manera trimestral, que durante el 2021 haciendo 
uso de las tecnologías de la información y considerando las agendas de trabajo de los 
integrantes, la mayoría de ellas se llevaron a cabo mediante videoconferencias. 
  

En junio se llevó a cabo el 1er Congreso Internacional ONLINE INgeniuMM 2021, en 
coordinación con el Departamento de Ingeniería Eléctrica - Electrónica y los Capítulos 
Estudiantiles de Mecánica y Mecatrónica, en donde se desarrollaron alrededor de 21 
conferencias y ocho talleres, con ponentes con sede en Italia, Francia, Japón, USA, Hong 
Kong, Holanda, así como diversas ciudades de nuestro país. Dentro del protocolo de 
clausura, la empresa KIA Motors México, ubicada en Pesquería, N.L., otorgó un donativo al 
Instituto de dos vehículos y 10 transmisiones (figura 27), destinados exclusivamente para 
que la comunidad estudiantil pueda realizar proyectos de innovación tecnológica y 
desarrollo industrial en el área automotriz, que marca un el inicio de una colaboración entre 
ambas instituciones, con el objetivo en común del crecimiento, no sólo de las mismas, sino 
de los futuros ingenieros del país. 
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Figura 27. KIA Motors México hace donativo al Instituto Tecnológico de Saltillo, dentro de la clausura 
del 1er. Congreso Internacional INgeniuMM 2021, junio 2021. 
 
 
Se cierra el 2021, con 81 convenios vigentes (gráfica 6) con empresas, dependencias e 
instituciones nacionales e internacionales, y sigue siendo un reto, incrementar la 
vinculación para acrecentar 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. 
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Gráfica 6. Distribución de convenios vigentes en la Institución. 

 
 
Con el inicio de la contingencia sanitaria, se generó un desacelere en la industria que 
impactó en las oportunidades de desarrollo, estancia e intercambios para los estudiantes; 
durante el 2021 se logró incrementar la cantidad de jóvenes participando en proyectos de 
vinculación con los sectores público, social y privado. Además, considerando que la 
Institución siempre se encuentra en la mejor disposición del contacto cercano y vinculación 
con el sector empresarial, durante el año se logró la participación de 1358 estudiantes 
participando en proyectos de residencia profesional y 42 estudiantes de los programas de 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Industrial, Mecatrónica, Materiales y Sistemas 
Computaciones, realizaron estancias dentro del Programa Dual, en empresas como: 
General Motors de México, John Deere, DeAcero y ManPower (Tabla 20).  
 
Tabla 20. Estudiantes participando en proyectos de Programa Dual. 

Empresa 
Participantes 

Mujer Hombre Total 
General Motors de México S.A. de C.V. 30 9 39 

John Deere 1 0 1 
De Acero S.A. de C.V. 1 0 1 

ManPower S.A. de C.V. 0 1 1 
Total 32 10 42 

 
Tener una oportunidad de realizar la residencia profesional en el extranjero, aparte de 
consolidar las competencias profesionales de los(as) estudiantes, desarrolla además 
habilidades personales, por lo cual, la Coordinación de Lenguas Extranjeras, se encuentra 
en constante vinculación con empresas internacionales, que puedan brindar estas 
oportunidades.  

Público, 12%

Privado, 78%

IES Nacional , 
6%

IESI 
Internacional, 

4%

CONVENIOS VIGENTES 2021
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Al inicio del año 2021, el joven José Eduardo Martínez Martínez (figura 28), estudiante de 
Ingeniería Industrial, se encontraba en Chicago, Illinois, USA, en la empresa TOX 
PRESSOTECHNIK, finiquitando su período de residencia profesional. Debido a su gran 
desempeño, fue invitado por la propia empresa a concluir su proyecto en la misma 
empresa, pero en la sede de Alemania. Esta misma empresa con sede en USA, brindó a 
cinco estudiantes más, de los programas de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Mecánica, la oportunidad de realizar sus proyectos de residencia 
profesional. 
 

 
Figura 28: José Eduardo Martínez Martínez, estudiante de Ingeniería Industrial, quien realizó su 
residencia profesional internacional en la empresa TOX PRESSOTECHNIK, con sede en Chicago, 
Illinois, USA. 

 
La Institución se ha encargado durante 70 años de forjar profesionistas durante su paso por 
ella, utilizando estrategias, proyectos y diversos medios, que puedan incidir dentro de su 
formación integral y profesional.  
 
Proyectos y actividades llevadas a cabo en conjunto con el sector empresarial, enriquecen 
la formación de los estudiantes y la actualización en la planta docente. De tal manera, que 
el 5 de noviembre, se llevó a cabo el arranque del evento Manufacturing Day Challenge 2021, 
donde la empresa Caterpillar lanzó el desafío: diseñar una placa mediante el uso del 
software Solidworks, fabricar el modelo en madera, preparar el molde de la arena con 
ciertas propiedades que aseguraran una buena permeabilidad y capacidad de retener el 
metal líquido en el molde, determinar la aleación de los metales para el llenado perfecto, el 
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vaciado y el producto final. En este desafío se involucraron estudiantes de Ingeniería en 
Materiales e Ingeniería Mecánica (figura 29). 
 

 
Figura 29. Ceremonia de premiación del desafío Manufacturing Day Challenge 2021, donde la empresa 
Caterpillar determinó como ganador al equipo conformado por: Vanesa Rodríguez Garza, Gustavo 
Alonso Luévano Arizmendi, Valeria Lizbeth Ramírez Gaytán, Melissa Estefanía Flores Urbina, 
Guadalupe del Pilar Sánchez Álvarez, Andre Ulises Herrera Berino, Rita Juárez Muñoz y Miriam Anahí 
Escobedo Rodríguez. 
 
 
Del 27 de septiembre al 8 de diciembre del 2021, se llevó a cabo el Proyecto Cero de la 
empresa MAHLE BEHR, el cual, fue un programa de detección y desarrollo de talento en el 
área de logística, para los estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión 
Empresarial de nuestra casa de estudios, el cual surgió como iniciativa del Ing. Manuel 
Morales Uribe, Gerente de Logística de dicha empresa y orgulloso egresado de la 
Institución, quien respaldado por las Gerencias de Planta y de Recursos Humanos, además 
del staff del Departamento de Logística, en coordinación con el Departamento de 
Vinculación del Tecnológico, capacitó a los(as) jóvenes en temas como cadenas de 
suministro, gestión de inventarios, almacenes, transportes, aprovisionamiento, empaques y 
otros, con sesiones presenciales en las instalaciones del Instituto y de la empresa. Este 
proyecto, funciona como un semillero para la empresa, permitiéndoles conocer futuros 
empleados (figura 30). 
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Figura 30. Ceremonia de clausura del Proyecto Cero que se desarrolló en conjunto con la empresa 
MAHLE BEHR, en el Auditorio "Ing. Segundo Rodríguez Álvarez" de la Institución, diciembre 2021. 
 
 
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 
patente y propiedad intelectual. Este año, se logró el registro de Títulos de Modelos de 
Utilidad, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al Dr. José 
Refugio Parga Torres, Profesor Investigador del área de Posgrado y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores con Nivel II, al recibir en el mes de mayo, el título con 
denominación: Horno de fusión intensiva para la recuperación de valores a partir del 
tratamiento pirometalúrgico de escorias, con vigencia de 10 años (figura 31). Este logro fue 
un trabajo en conjunto con los investigadores: Dr. Jesús Leobardo Valenzuela García de la 
Universidad de Sonora y el Dr. Gregorio González Zamarripa de la Facultad de Metalurgia 
de la UAC, así como la colaboración de la estudiante de doctorado Adriana Gamboa 
Hernández. 
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Figura 31. Título de modelo de utilidad, obtenido por el Dr. José Refugio Parga Torres en colaboración 
con investigadores de la Universidad de Sonora, Facultad de Metalurgia de la UAdeC y estudiante de 
doctorado, mayo 2021. 
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5.3 Desarrollo del talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica 
 
El Centro de Emprendimiento y Negocios del Instituto, cuya misión es “Crear las 
condiciones necesarias para que las ideas, el talento, el conocimiento, la tecnología y la 
educación confluyan en la generación de empresas de base tecnológica innovadoras, 
competitivas y sustentables que arraiguen riqueza en los estados del país”, retoma 
actividades durante el 2021, reportando lo siguiente: 
 

 Integración y capacitación del equipo de trabajo para la Cumbre Estudiantil de 
Negocios e Innovación Tecnológica para la Reactivación Económica (CENITAE) del 
ITS.  

 Asesoría a equipos participantes en el concurso convocado por el CENITAE. 
 Participación en la organización del evento de la etapa regional del concurso 

convocado por el CENITAE. 
 Organización de la plática "Propiedad Intelectual" para participantes del CENITAE. 

Dicha plática fue impartida por parte del Centro de Patentamiento del Tecnológico 
Nacional de México. 

 Participación en la convocatoria internacional "Climate LaunchPad México" con 10 
equipos de estudiantes de la Institución, llegando a la final tres equipos. 

 Asesoría a equipos participantes en el evento "Feria de Ciencias" convocado por el 
COECYT, llegando a la final tres equipos. 

 Difusión de la convocatoria "Colgate Smile Lab". 
 Participación en la convocatoria "Santander Serfin" para la capacitación en 

emprendimiento y habilidades gerenciales. En dicha convocatoria participaron 10 
estudiantes. 

 
 
En cuanto al seguimiento a egresados, el Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación, realizó un total de 660 encuestas a egresados(as), obteniendo como resultado 
que el 71% de ellos, se incorporaron al mercado laboral, en los primeros 12 meses de haber 
egresado.  
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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 Renovar el marco jurídico del TecNM 

* Este proyecto, es exclusivo del Tecnológico Nacional de México. 

 
6.2 Fortalecer los mecanismos para la gobernanza y mejora de la gestión institucional 

Los procesos de planeación, inician con el análisis del Programa de Desarrollo Institucional 
(PDI) del TecNM para generar el PDI de la Institución 2019-2024; de donde emana el 
Programa de Trabajo Anual, que coadyuva en el cumplimiento de indicadores a nivel 
nacional, y al mismo tiempo, permite el crecimiento y logro de proyectos institucionales.  
 
La elaboración del Programa de Trabajo Anual en la Institución, como cada año, se realizó 
de manera colegiada entre directivos y funcionarios de la Institución, lo que permite 
establecer estrategias acordes para alcanzar los indicadores establecidos (figura 32) 
 

 
Figura 32. Reunión de trabajo con directivos y funcionarios de la Institución, para la elaboración del 
Programa de Trabajo Anual 2022. 
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Como estrategia de comunicación institucional, se ha fortalecido el uso del correo 
institucional otorgado por el TecNM con dominio saltillo.tecnm.mx. Además, se mejoró el 
área de TecNoticias dentro de la página oficial de la Institución, dando un mejor despliegue 
de información. También, el departamento de Comunicación y Difusión, trabaja en redes 
sociales oficiales como Facebook e Instagram, para mantener a la comunidad estudiantil 
actualizada de la información que se genera en beneficio del crecimiento y desarrollo de 
los(as) jóvenes. 
 
Durante el 2021, se llevó a cabo la auditoría de seguimiento por la organización certificadora 
del sistema de gestión de la calidad en la Norma ISO 9001:2015 (figura 33), la cual fue llevada 
con éxito por la Coordinación de Innovación y Calidad, a cargo de la Lic. Xitlalic Ibarra 
Salazar. 
 
En cuanto a las certificaciones dentro de los sistemas de gestión de la salud y seguridad en 
el trabajo, gestión de la energía y responsabilidad social, se tienen avances individuales del 
20%, ya que durante el 2021, se asignaron personas responsables del seguimiento de estas 
certificaciones y se iniciaron con las capacitaciones de sensibilización al personal directivo 
y jefes(as) de departamento. 

 
Figura 33. Certificado al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Saltillo, cuyo 
alcance es el proceso educativo en los niveles de estudio superior y posgrado. 
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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 la 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. Es por esto, que la Institución cuenta con la certificación en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación (figura 34), 
llevando a cabo acciones de impacto en esta norma, como la adecuación de dos espacios 
para áreas de lactarios, las cuales se encuentran en el área principal y miravalle, gracias al 
apoyo otorgado con recursos de FAM 2021. Además, se certificaron dos auditoras internas: 
Mtra. Dolores García de León y Mtra. Leticia de la Fuente Alvear, en el curso de Formación 
de Auditores de la norma NMX-R-025-SCFI-2015, de manera virtual con el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación en octubre 2021. 
 
Dentro de las actividades que suman para alcanzar el logro de la Institución respecto al 
Reconocimiento Social, con el apoyo incansable del Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda, 
se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se realizó recolección de víveres, ropa, cobijas y juguetes, contando con la 
participación de 11 estudiantes de servicio social y personal de la coordinación de 
Innovación y Calidad entregando 55 despensas a familias de la comunidad rural en 
el ejido Palma Gorda. 

 Se fomentó la lectura, a través de la recolección de libros y enciclopedias para 
donación a escuelas de comunidades ejidales ubicadas en el sur del estado de 
Coahuila, con la participación de 18 estudiantes que conforman los clubes LEO 
(LCIF) logrando entregar 300 libros en cuatro comunidades ejidales. 

 Colaboración con la Asociación Internacional de Clubes de Leones; el apoyo en el 
programa Niños con Cáncer, teniendo la participación de 30 estudiantes de servicio 
social y de diversos programas educativos, se lograron donar 500 kilos de tapa 
roscas (figura 35). 

 
Con respecto a las actividades que impactan en la certificación de energías renovables y 
cuidado del medio ambiente, se realizaron: 
 

 Implementación de una estación de energía solar como plan piloto, instalada en el 
techo del edificio de Ingeniería Mecatrónica, que se encuentra en el campus Boillot 
(figura 36). 

 Mantenimiento a los paneles solares que abastecen de agua caliente a la alberca 
olímpica del Instituto. 
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Figura 34. Certificado que ampara el cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R-25-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Figura 35. Recolección de tapa roscas para apoyo al programa de Niños con Cáncer, octubre 2021. 
 
 

 
Figura 36. Implementación de una estación de energía solar como plan piloto, instalada en el techo 
del edificio de Ingeniería Mecatrónica. 
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6.3 Diseñar los mecanismos que permitan el financiamiento suficiente 
 
*Este proyecto, es exclusivo del Tecnológico Nacional de México. 

 
 
6.4 Fortalecer mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el 

combate a la corrupción 
 
 
El Instituto Tecnológico de Saltillo, que durante el 2021 cumplió 70 años de trayectoria 
formando egresados(as) y profesionistas, 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, ejecutó el siguiente ejercicio fiscal: 
 
El Programa Operativo Anual (POA) 2021 autorizado al Instituto Tecnológico de Saltillo al 
inicio del año, fue de $55,279,120.00 (cincuenta y cinco millones doscientos setenta y nueve 
mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.) (tabla 21), programado para alcanzar las metas 
establecidas en el Plan de Trabajo Anual (PTA) 2021, sin embargo, debido a factores 
atribuibles a la contingencia sanitaria, la percepción planeada alcanzó solo el 77% de dicha 
cantidad. 
 
Tabla 21. Programa Operativo Anual 2021 del Instituto Tecnológico de Saltillo. 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2021 
Servicios personales (capítulo 1000)  $ 9,675,000.00 
Materiales y suministros (capítulo 2000)  $ 8,224,309.52 
Servicios generales (capítulo 3000)  $ 32,147,076.00 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(Capítulo 4000)  $ 883,662.00 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000)  $ 4,349,072.48  

TOTAL $55,279,120.00 
 
Es importante destacar, que debido a la importancia de los procesos, la distribución de los 
ingresos propios programados en el POA 2021, se enfocan principalmente en el área 
académica, principalmente en el Eje Rector 1, abarcando los objetivos del uno al tres, como 
se muestra en la gráfica 7, en donde se aprecia que el 88% del recurso, se utiliza para la 
mejorar de los procesos académicos. 
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Gráfica 7. Distribución del recurso del POA 2021, de acuerdo a los ejes rectores que conforman el 

PTA 2021. 

 
En la última adecuación realizada al POA 2021, se ajustó el ingreso real de recursos propios 
y 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 22. 
 
Tabla 22. Programa Operativo Anual 2021 del Instituto Tecnológico de Saltillo, autorizado al 
cierre del año. 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2021 
Servicios personales (capítulo 1000)  $ 7,991,380.00 
Materiales y suministros (capítulo 2000)  $ 7,601,964.48  
Servicios generales (capítulo 3000)  $ 34,117,117.08  
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
(Capítulo 4000) 

 $ 791,400.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000)  $ 28,120,564.15  
TOTAL  $ 78,622,425.11  

 
 
La distribución del recurso programado en el capítulo 5000, ascendió a la cantidad de 
$28,120,564.15 (veintiocho millones ciento veinte mil quinientos sesenta y cuatro pesos 
15/100 M.N.), el cual se asignó en los departamentos académicos, para dar respuesta a las 
necesidades u observaciones realizadas en la evaluación por parte del organismo 

Eje Rector 1. , 
88%

Eje Rector 2. , 
2%

Eje Rector 3. , 
10%
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internacional acreditador, y además, dependiendo principalmente de la atención a la 
matrícula de programas educativos con alta demanda.  
 
Durante el 2021, se solicitó el trámite de 105 subpresupuestos, los cuales fueron autorizados 
y tramitados para su adquisición, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, su ejercicio se encuentra plasmado en la tabla 23. 
 
Tabla 23. Distribución y ejercicio del recurso asignado a capítulo 5000 del POA 2021, por 
partida. 

Partida 
Cantidad de 

subpresupuestos 
autorizados 

Cantidad de 
subpresupuestos 

adquiridos 

Recurso 
Ejercido 

Recurso 
Programado Total 

51101 20 7  $ 558,983.60   $  1,372,719.00  

51301 1 0     -     $  64,312.00  

51501 24 2  $  728,623.24   $  7,031,424.67  

51901 14 5  $  896,980.24   $  1,365,317.00  

52101 1 0  -     $  10,914.00  

52201 2 0                    -     $ 41,400.00  

52301 1 1  $  28,186.43   $  30,000.00  

52901 2 0 -     $ 27,344.00  

53101 19 1  $ 4,167,532.00   $  7,218,657.99  

56201 9 2  $ 327,726.13   $ 1,176,603.00  

56501 2 0  -   $  2,942,207.00  

56601 6 2  $ 603,180.08   $  1,039,130.00  

56701 2 1  $ 12,550.34   $ 33,000.00  

56902 2 2  $  71,315.55   $ 85,200.00  

Totales 105 23  $    6,587,795.61   $  22,438,228.66  
 
 
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados por la administración de la 
Institución, los resultados del proceso de adquisición no fue el mejor, debido a que solo se 
pudo adquirir el 22% de los subpresupuestos autorizados (gráfica 8). Esto principalmente, 
a que al momento de la adquisición y por la contingencia sanitaria, los costos de los bienes 
se incrementaron, quedando fuera del alcance del techo presupuestal programado y 
autorizado. Este fenómeno fue mayormente perceptible, en la partida de equipo de 
cómputo 51501, debido principalmente a la alta demanda de equipo de cómputo y la 
disminución del elemento químico silicio, esta industria tuvo afectaciones a nivel mundial, 
lo que provocó incrementos muy elevados en los precios e inclusive desabasto. 
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Gráfica 8. Distribución de adquisiciones de subpresupuestos capítulo 5000. 

 
Durante el 2021, se logró una captación real de ingresos de $42,647,153.00 (cuarenta y dos 
millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), 
mientras que los egresos durante el mismo año, fueron de $39,699,348.79 (treinta y nueve 
millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 79/100 M.N.), 
siendo el capítulo 1000 el de mayor ejercicio (después del capítulo 5000), con un monto de 
$7,298,530.19 (siete millones doscientos noventa y ocho mil quinientos treinta pesos 19/100 
M.N.), principalmente a la cantidad de matrícula atendida, la cantidad de personal docente 
con plaza no es suficiente para cubrir con calidad la demanda de los programas educativos, 
por lo cual, se requirió contratar docentes por honorarios.  
 
Es importante mencionar, que debido a la continuidad de la contingencia sanitaria, la 
Dirección siempre sensible y dispuesta en brindar apoyo a los estudiantes, durante el 
semestre de marzo julio 2021, ratificó el 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 por el Comité de Planeación Institucional. 
 
Una característica de la administración actual en la Institución, es estar siempre 
comprometida para contribuir en las Estrategias de Austeridad, Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Tecnológico Nacional de México, sin embargo, es importante destacar que 
las actividades de la Institución durante el 2021 fueron totalmente diferentes comparadas 
con el 2019 y 2020, considerando que el segundo semestre del 2021 se iniciaron con las 
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estrategias de regreso del personal y estudiantes, requiriendo el ejercicio de recursos para 
llevar a cabo y de la mejor manera, la atención al protocolo de seguridad para el regreso a 
las actividades presenciales, cuidando la integridad y seguridad de las personas.. Las áreas 
que mantuvieron su presencialidad a lo largo de todo el año y de toda la contingencia 
fueron solamente las áreas estratégicas en la administración: Dirección, Subdirecciones, 
Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios, Desarrollo 
Académico, Servicios Escolares y Planeación, Programación y Presupuestación.  
 
Como parte del Fortalecimiento a Posgrado, TecNM durante el 2021 asignó un presupuesto 
de $351,472.00 (trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 72/100 
M.N.) durante los meses de junio, septiembre y octubre, así mismo se asignó recurso para 
cuatro proyectos de investigación aprobados en la Convocatoria del TecNM, con un monto 
total fue de $384,800.00 (trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), 
recursos que fueron distribuidos en los meses de mayo a agosto 2021. 
 
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 2021, se contaba 
con un saldo por productos financieros por la cantidad de $499,907.97 (cuatrocientos 
noventa y nueve mil novecientos siete pesos 97/100 M.N.), y considerando que las metas de 
dicho fondo se encuentran cubiertas, se solicitó autorización al ICIFED para utilizar este 
recurso para la adquisición de mobiliario y equipamiento para fortalecer la atención a los 
estudiantes, cerrando con un saldo al corte del 31 de diciembre 2021 de $15,105.38. (quince 
mil ciento cinco pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al estado financiero reportado por Instituto 
Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), enviado mediante correo 
electrónico de fecha 23 de febrero de 2022.  
 
En el 2016, se notificó a la Institución de un apoyo del programa PROEOXOESS 2016 por la 
cantidad de $20,800,000.00 (veinte millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) para la 
primera etapa del Centro de Vinculación para la Innovación y el Desarrollo Empresarial 
(CEVIDE), mismo que a la fecha, no ha sido radicado al ICIFED (de acuerdo a la ficha enviada 
vía correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2022 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 Múltiples 2021, asignado para proyectos del ITS como: barda perimetral, 
habilitación y reparación de pavimento en estacionamientos, construcción de lactarios y 
reparaciones institucionales por un monto de $19,463,113.36 (diecinueve millones 
cuatrocientos sesenta y tres mil ciento trece pesos 36/100 M.N.), el cual, después de la 
reducción prevista para el fideicomiso de Escuelas al Cien, fue de $11,586,095.00 (once 
millones quinientos ochenta y seis mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al 
oficio M00.1/0071/2021 signado por el Ing. Irving Balderas Trejo, servidor público habilitado 
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para recibir y atender todos los asuntos que, en términos del Manual de Organización 
General del TecNM, sean de la competencia de la Secretaría de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Institucional, enviado mediante correo electrónico de fecha 22 de febrero 2021. 
 
El ICIFED, institución en donde se radica y administra el recurso, reporta a través de correo 
electrónico con fecha del 23 de febrero de 2022 a ésta Institución, el informe financiero y de 
obra, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021, un saldo por ejercer en FAM 2021, de 
$82,962.11 (ochenta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 11/100 M.N.). Se reportó 
además, un avance físico del 100%, mientras que el avance financiero es del 80.76%. (figura 
37).  
 

 
Figura 37. Ficha enviada por el ICIFED, donde se muestra el avance físico, financiero y saldo por ejercer 
del FAM 2021. 
 
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. 
 
En el 2021, la Institución contó con un total de 943 personas trabajadoras, donde el 52% son 
trabajadores(as) con plaza estatal (gráfica 9). La distribución de personal federal y estatal, 
de acuerdo a la segunda quincena 16/2021, se muestra en la tabla 24. El monto de la nómina 
del personal estatal ejercido en el 2021, fue de $201,836,121.38 (doscientos un millón 
ochocientos treinta y seis mil ciento veintiún pesos 38/100 M.N.), mientras que el monto de 
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la nómina del personal federal, fue de $ 184,405,592.68 (ciento ochenta y cuatro millones 
cuatrocientos cinco mil quinientos noventa y dos pesos 68/100 M.N.). 

 

 

Gráfica 9. Distribución del total de personal durante el 2021, de acuerdo a su plaza. 

 
 
 
Tabla 24. Cantidad de personal en la Institución. 

Tipo de plaza Personal Federal Personal Estatal 
 H M H M 

Docente 226 117 163 158 
No Docente 66 43 95 75 

TOTAL 292 160 258 233 
TOTAL INSTITUCIONAL H 550 M 393 

 
 
 
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: 
 

 Predominan las personas con plaza docente, en un 76% y 65% respectivamente 
(gráficas 10 y 11). 

 El 58% del personal en la Institución son hombres, predominando en ambos tipos 
de plazas (gráficas 12), aunque como se visualiza en tabla 25, en el personal estatal 
con plaza docente, la cantidad de hombres vs mujeres, es muy similar. 

Estatal , 52%

Federal , 48%

PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN
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Gráfica 10. Distribución del personal con plaza federal durante el 2021, de acuerdo a su tipo de plaza. 

 

 
Gráfica 11. Distribución del personal con plaza estatal durante el 2021, 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 2021, en la tabla 25 se detalla la información de este rubro. Es 
importante reconocer el trabajo realizado por este Departamento, el cual, a pesar de la 
contingencia sanitaria, se continuó prestando la atención requerida por el personal de la 
Institución, para llevar a cabos los trámites pertinentes para el cumplimiento de los sueldos 
y prestaciones. 

Docente, 76%

No Docente, 
24%

PERSONAL CON PLAZA FEDERAL

Docente, 65%

No Docente, 
35%

PERSONAL CON PLAZA ESTATAL
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Gráfica 12. Distribución del total del personal por sexo durante el 2021. 

 
Tabla 25. Relación de trámites realizados en el departamento de Recursos Humanos, 
durante el 2021. 

Trámites realizados por el Departamento de Recursos 
Humanos 

Cantidad de trámites 
Personal 
Federal 

Personal 
Estatal 

Nuevos Ingresos (Interinatos Art. 23) 14  - 
Reingresos (Art. 23) 10 - 
Promoción de Plazas 11 - 
Basificaciones 42 - 
Reanudación por término de licencia por comisión sindical 2 - 
Bajas por defunción - 3 
Bajas por renuncia - 1 
Baja por término de nombramiento 1 - 
Baja por abandono de empleo 2 - 
Jubilaciones - 2 
Licencia por comisión sindical 1 - 
Prórroga por comisión sindical 3 - 
Licencia por gravidez 2 - 
Licencia prepensionaria - 4 
Licencia por asuntos personales - 18 
Licencia por pasar a otro empleo 3 - 
Prórroga por licencia por pasar a otro empleo 2 - 
Prórroga de licencia por ocupar puesto de confianza 1 - 
Prórroga de nombramiento 1 - 

TOTAL TRÁMITES REALIZADOS 95 28 
 

Hombre , 58%

Mujer, 42%

PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN 2021
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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 presenta 
el Informe de Rendición de Cuentas del Instituto Tecnológico de Saltillo, donde se plasma, 
en resumen, el trabajo de todo un año que inició presenciando los estragos de la 
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, permitiendo que a partir del 
segundo semestre del 2021, se iniciara con la presencialidad de estudiantes y trabajadores. 
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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 plasmado en el PDI 2019-2024.  
 
El trabajo de la Oficina Verde dentro de la Coordinación de Innovación y Calidad a cargo del 
Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda, fue reconocido por tercer año consecutivo con la 
ratificación ORO por cumplimiento, por parte del Gobierno del Estado de Coahuila (Figura 
38).  
 

 
Figura 38. El Instituto Tecnológico de Saltillo recibió por parte del Gobierno Estatal, Constancia de 
Cumplimiento como Oficina Verde Ratificación Oro 2020, contando con la presencia de la Biol. 
Eglantina Canales Gutiérrez e Ing. Olga Leticia Rumayor Rodríguez, Secretaria y Subsecretaria de 
Medio Ambiente respectivamente, por ser una institución reconocida por cumplir con diversas 
acciones en su quehacer diario en beneficio de la ecología y el medio ambiente, abril 2021. 
 
 



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

Dentro de las actividades de esta oficina que depende de la Coordinación de Calidad e 
Innovación, en donde se involucra la participación de estudiantes para contribuir en su 
formación integral, como individuos dentro de una sociedad que trabaja por la igualdad, 
inclusión y desarrollo sustentable; se citan: 
 

 Programa “50 días por el agua”, en donde estudiantes del servicio social y público en 
general participaron en actividades para concientizar sobre el ahorro y cuidado del 
agua, del 2 de febrero al 22 de marzo. 

 Limpieza del arroyo “Los Ojitos”, con la participación de la Brigada de parques y 
jardines del municipio, 160 estudiantes y 10 docentes realizaron limpieza semestral 
del arroyo Los Ojitos. 

 Recolección de Residuos Sólidos (PET, aluminio, cartón). 
 Apoyo con alimentos y agua a integrantes de las Brigadas contra incendios 

forestales, atendiendo la invitación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente 
(SMA) del Estado, para proveer apoyo a las comunidades siniestradas por el incendio 
forestal en el área del Cañón de los Lirios. 

 Reunión de trabajo para el diagnóstico de buenas prácticas en el ahorro de energía 
eléctrica, con la Universidad Tecnológica de Saltillo, Universidad Tecnológica de 
Coahuila y la empresa alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, que se encarga de colaborar con México para 
proyectos de desarrollo sustentable. 

 Limpieza y remozamiento en las áreas exteriores de la Unidad Académica y a 
Distancia en el Parque Industrial SERVER, en Arteaga, Coahuila. 

 Limpieza de áreas como Plaza Fundidores, Compostario y Subestación Eléctrica de 
Metalurgia, llevada a cabo por estudiantes de servicio social, oficina verde y 
responsabilidad social (figura 39). 

 Participación en el programa estatal “Una menos al relleno sanitario” de la Secretaria 
del Medio Ambiente, creando el programa institucional Restaurant Amigo del Medio 
Ambiente (RAMA), donde se invita a diferentes establecimientos de este ramo, a 
separar y juntar los desechos sólidos de un solo uso, con el compromiso por parte 
del ITS de recoger semanalmente estos desechos. Cuatro establecimientos se 
unieron al programa RAMA y se logró recolectar un total de 900 kg que fueron 
entregados al centro de recolección ubicado en las instalaciones del Parque 
Ecológico “El Chapulín” (figura 40). 

 Participación con la organización de la Sociedad Civil “Cuida tu Bosque Local”, en 
donde 30 estudiantes participaron en reforestar parte del área de Boillot, 
sembrando 40 árboles donados por la empresa General Motors (figura 41). 

 Entrega de ropa y despensa a comunidad pequeña de 20 familias, llevada a cabo por 
los estudiantes de servicio social (figura 42). 

 El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), invitó a la Institución a integrarse en 
reuniones periódicas de temas ambientales de la ciudad, recibiéndose 
reconocimiento de participación (figura 43). 
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Figura 39. Limpieza de la plaza fundidores realizada por estudiantes que participan en el servicio social 
y oficina verde, octubre 2021. 
 

 
Figura 40. Entrega de residuos de un solo uso, en las instalaciones del Parque Ecológico “El Chapulín”, 
octubre 2021. 
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Figura 41. Participación con la organización de la Sociedad Civil “Cuida tu Bosque Local”, para 
reforestar parte del área de Boillot, sembrando 40 árboles donados por la empresa General Motors, 
noviembre 2021. 

 
Figura 42. Estudiantes de servicio social en representación de la comunidad estudiantil y el Programa 
de Oficina Verde de la Institución, hacen entrega de ropa y despensa a comunidad pequeña de 20 
familias, diciembre 2021. 
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Figura 43. Reconocimiento al Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda, por su participación como 
Consejero ciudadano, en representación de la Institución, diciembre 2021. 
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INDICADORES 2021 

 
Objetivo 1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa 
 

Número Indicador 
Meta 
2021 

Meta 
alcanzada 

2021 
1.1.2-2 Propuesta de evaluación elaborada. 8 4 
1.1.3-3 Porcentaje de programas de licenciatura acreditados. 100% 100% 
1.1.3-4 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en 

programas acreditados. 
100% 100% 

1.1.4-5 Porcentaje de programas de posgrado registrados en 
el PNPC. 

75% 67% 

1.1.5-6 Número de nuevos programas de posgrado 
autorizados. 

1 0 

1.2.1-8 Número de Académicos con plaza (Licenciatura). 5.75% 0* 
1.2.1-9 Número de Académicos con plaza (Posgrado). 8.7% 0* 

1.2.2.-10 Número de académicos participantes en cursos de 
formación (Licenciatura). 

89 215 

1.2.2.-11 Número de académicos participantes en cursos de 
actualización (Licenciatura). 

210 120 

1.2.2.-12 Número de académicos participantes en cursos de 
formación (Posgrado). 

3 11 

1.2.2.-13 Número de académicos participantes en cursos de 
actualización (Posgrado). 

7 7 

1.2.3-15 Número de académicos con grado de Maestría. 3 1 
1.2.3-16 Número de académicos con grado de Doctorado. 3 1 
1.2.4-17 Número de académicos con reconocimiento al perfil 

deseable vigente. 
30 30 

1.2.5-18 Número de académicos con competencias digitales 
(Licenciatura). 

300 348 

1.2.5-19 Número de académicos con competencias digitales 
(Posgrado). 

15 15 

1.3.1-20 Número de académicos formados en recursos 
educativos digitales, en ambientes virtuales de 
aprendizaje (Licenciatura). 

14 56 

1.3.2-22 Número personal de apoyo y asistencia a la educación 
que tomaron al menos un curso de capacitación 
presencial o a distancia. 

52 68 

1.3.2-23 Número de directivos que tomaron al menos un curso 
de capacitación presencial o a distancia. 

28 28 

1.3.3-24 Número de células de producción de materiales 
educativos y recursos digitales conformadas. 

1 2 

1.4.2-26 Académicos participantes en convocatorias en 
materia académica (Licenciatura). 

11 8 

1.4.2.-27 Académicos participantes en convocatorias en 
materia académica (Posgrado). 

5 11 
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Número Indicador 
Meta 
2021 

Meta 
alcanzada 

2021 
1.4.2-28 Estudiantes participantes en convocatorias en materia 

académica (Licenciatura). 
34 18** 

1.4.2-29 Estudiantes participantes en convocatorias en materia 
académica (Posgrado). 

5 8 

1.4.2-30 Académicos participantes en convocatorias en 
materia de investigación (Licenciatura). 

11 1 

1.4.2-31 Académicos participantes en convocatorias en 
materia de investigación (Posgrado). 

5 11 

1.4.2-32 Estudiantes participantes en convocatorias en materia 
de investigación (Licenciatura). 

6 8 

1.4.2-33 Estudiantes participantes en convocatorias en materia 
de investigación (Posgrado). 

5 8 

1.4.3.-34 Porcentaje de académicos con habilidad de 
comunicación en una segunda lengua. 

7.18 9% 

1.4.3-35 Porcentaje de alumnos con habilidad de 
comunicación en una segunda lengua. 

31.94 31%** 

1.4.4-36 Número de académicos que participan en programas 
de intercambio académico nacional e internacional 
(Licenciatura). 

1 0** 

1.4.4-37 Número de académicos que participan en programas 
de intercambio académico nacional e internacional 
(Posgrado). 

1 0** 

1.4.4-38 Número de estudiantes que participan en programas 
de intercambio académico nacional e internacional 
(Licenciatura). 

24 19** 

1.4.5-40 Número de asignaturas impartidas en una segunda 
lengua (Licenciatura). 

11 2 

1.4.5-42 Número de asignaturas impartidas en una segunda 
lengua (Posgrado). 

1 0 

ET.1.1-44 Instituto Tecnológico que implementa campañas de 
concientización y promoción de la bioética. 

1 1 

ET.1.2-45 Porcentaje de programas académicos con elementos 
orientados hacia el desarrollo sustentable y la 
inclusión. 

2.04% 1% 

*La asignación de nuevas plazas a la Institución, no son un trámite que dependa directamente de ella. A pesar de 
las necesidades y gestiones, no se ha logrado la asignación de plazas. 

**Es importante señalar, que a causa de la contingencia sanitaria, diversas actividades fueron temporalmente 
suspendidas y otras por razones económicas, de índole familiar, así como por residencia (foráneos), impidieron el 
lograr las metas programadas en diversos proyectos. 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social 

Número Indicador 
Meta 
2021 

Meta 
alcanzada 

2021 
2.1.1-1 Instituto Tecnológico con extensiones regularizadas. 1 0 
2.2.1-2 Número de estudiantes beneficiados con una beca 

(Licenciatura). 
550 209 

2.2.1-3 Número de estudiantes beneficiados con una beca 
(Posgrado). 

20 24 

2.2.2-4 Tasa de variación de la matrícula de licenciatura. 3.25% 0.39%* 
2.2.3-5 Tasa de variación de la matrícula de posgrado. 15.38% -10%* 
2.2.4-6 Tasa de variación de la matrícula de educación no 

escolarizada –a distancia- y mixta. 
24.45% -35%* 

2.2.5-7 Número de tutores formados. 60 13 
2.2.6-8 Índice de eficiencia terminal de licenciatura. 28.93% 49% 
2.2.6-9 Índice de eficiencia terminal de posgrado. 66.67% 60% 
2.3.1-10 Programas académicos en modalidad no escolarizada 

autorizados. 
3 3 

2.3.2-11 Porcentaje de unidades de educación no escolarizada 
regularizadas. 

33.33% 0 

2.3.3-12 Porcentaje de unidades de educación no escolarizada 
creadas bajo una metodología institucional. 

33.33% 0 

2.4.1-13 Porcentaje de talleres y laboratorios de los institutos 
tecnológicos y centros modernizados. 

75% 21%** 

2.4.2-14 Cantidad de recursos para incrementar el número de 
aulas gestionados. 

1 1 

2.4.3-15 Porcentaje de predios regularizados. 50% 25% 
ET.2.1-16 Instituto Tecnológico con el programa de equidad y 

justicia social implementado. 
1 0 

ET.2.2-17 Instituto Tecnológico que cuenta con espacios 
accesibles a personas con discapacidad y dan 
atención a grupos vulnerables. 

1 0.5 
 

* Es importante señalar, que a causa de la contingencia sanitaria, diversas actividades fueron temporalmente 
suspendidas y otras por razones económicas, de índole familiar, así como por residencia (foráneos), impidieron el 
lograr las metas programadas en diversos proyectos. 
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Objetivo 3. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo 
de todas sus potencialidades 
 

Número Indicador 
Meta 
2021 

Meta 
alcanzada 

2021 
3.1.1-1 Porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso que 

participa en alguno de los programas de primer nivel 
de atención. 

100% 97% 

3.1.2-2 Porcentaje de la matrícula de los semestres 2 a 12 que 
participa en alguno de los equipos y grupos 
representativos o en alguno de los clubes cívico, 
cultural y deportivo. 

25% 7%* 

3.2.1-3 Porcentaje de instalaciones para el desarrollo de 
actividades cívicas, culturales y deportivas 
rehabilitados para su uso. 

25% 25% 

3.2.2-4 Número de promotores culturales, cívicos y deportivos 
incorporados y/o formados. 

2 5 

3.2.3-5 Número de eventos culturales, cívicos y deportivos 
realizados. 

30 5** 

3.2.4-6 Instituto Tecnológico centros que opera un proyecto 
de difusión y preservación de patrimonio artístico 
cultural y la memoria histórica. 

1 0 

3.2.5-7 Número de estudiantes detectados y canalizados a las 
instancias correspondientes para el fortalecimiento de 
sus habilidades. 

10 10 

3.2.6-8 Instituto Tecnológico con proyectos de patrocinio y/o 
colaboración implementados, con instituciones y 
organismos, locales, nacionales e internacionales. 

1 0* 

3.3.1-9 Instituto Tecnológico que cuenta con comisiones de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo instaladas y en 
operación. 

1 1 

3.3.2-10 Número de estudiantes que prestan servicio social 
como actividad que incida en la atención de los 
problemas regionales o nacionales prioritarios. 

1400 1305** 

3.3.2-11 Número de comunidades beneficiadas por el servicio 
social. 

12 12 

3.3.2-12 Número de personas beneficiadas por los prestantes 
de servicio social. 

7000 6525** 

ET.3.1-13 Instituto Tecnológico centros que implementa el 
código de conducta dirigido a la comunidad 
estudiantil. 

1 1 

ET.3.2-14 Instituto Tecnológico que difunde el código de 
conducta del TecNM entre la comunidad. 

1 1 

*Eventos masivos cancelados y actividades afectadas debido a la contingencia sanitaria. 

**Es importante señalar, que a causa de la contingencia sanitaria, diversas actividades fueron temporalmente 
suspendidas y otras por razones económicas, de índole familiar, así como por residencia (foráneos), impidieron el 
lograr las metas programadas en diversos proyectos. 
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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 
2021 

Meta 
alcanzada 

2021 
4.1.1-1 Tasa de variación de académicos registrados en el SIN. 6.25% 0 
4.1.1-2 Porcentaje de académicos registrados en el SNI que 

incrementan de nivel. 
11.76% 12% 

4.1.2-3 Número de cuerpos académicos conformados y en 
operación. 

8 5 

4.1.3-4 Número de grupos de trabajo interdisciplinario para la 
innovación y emprendimiento integrados y en 
operación. 

3 1** 

4.1.4-5 Número de estudiantes de licenciatura que participan 
en proyectos de investigación. 

34 38 

4.2.1-6 Número de proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación financiados. 

8 4 

4.2.2-7 Número de alianzas con los diferentes sectores 
regionales para desarrollar proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

5 5 

4.2.3-8 Número de académicos que participan en redes de 
investigación, científica y tecnológica (Licenciatura). 

5 11 

4.2.3-9 Número de académicos que participan en redes de 
investigación, científica y tecnológica (Posgrado). 

5 11 

4.2.4-10 Número de estudiantes de posgrado que participan 
en proyectos de investigación. 

30 30 

4.2.5-11 Número de artículos de investigación de académicos 
publicados en revistas indexadas nacionales e 
internacionales como parte del TecNM. 

36 24 

4.3.1-12 Número de convenios de uso compartido de 
instalaciones para las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación realizados. 

3 0** 

4.3.3-14 Número de laboratorios certificados. 1 0 
ET.4.1-15 Porcentaje de proyectos de investigación con enfoque 

en inclusión, igualdad y desarrollo sustentable. 
50% 0 

ET.4.2-16 Número de acciones afirmativas para la equidad de 
género implementadas. 

2 0 

 
**Es importante señalar, que a causa de la contingencia sanitaria, diversas actividades fueron temporalmente 
suspendidas y otras por razones económicas, de índole familiar, así como por residencia (foráneos), impidieron el 
lograr las metas programadas en diversos proyectos. 
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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 
2021 

Meta 
alcanzada 

2021 
5.1.1-1 Instituto Tecnológico que cuenta con Consejos de 

Vinculación en operación. 
1 1 

5.1.3-3 Número de convenios vigentes de vinculación entre 
institutos tecnológicos y centros. 

3 0** 

5.1.4-4 Número de convenios vigentes de vinculación de los 
institutos tecnológicos y centros con otras 
instituciones de educación superior nacionales e 
internacionales. 

8 6 

5.1.5-5 Número de convenios o contratos vigentes de 
vinculación con los sectores público, social y privado. 

100 81** 

5.1.6-6 Número de estudiantes que participan en proyectos 
de vinculación con los sectores público, social y 
privado. 

1000 1358* 

5.2.1-7 Número de registros de propiedad intelectual. 1 1 
5.2.1-9 Número de convenios o contratos en materia de 

registro y protección de la propiedad intelectual con 
organismos y agencias nacionales e internacionales 
realizados. 

1 0** 

5.3.1-10 Número de empresas incubadas. 3 0** 
5.3.1-11 Número de empresas de base tecnológica creadas. 1 0** 
5.3.2-12 Porcentaje de egresados incorporados al mercado 

laboral en los primeros doce meses de su egreso 
(Licenciatura). 

75% 71%** 

5.3.2-13 Porcentaje de egresados incorporados al mercado 
laboral en los primeros doce meses de su egreso 
(Posgrado). 

66.67% 50%** 

ET.5.1-14 Número de proyectos de emprendimiento con 
enfoque innovación y sustentabilidad. 

3 0** 

ET.5.2-15 Número de estudiantes de servicio social que 
participan en actividades de inclusión e igualdad. 

50 0** 

*Actividades con las empresas, se vio limitada debido a la contingencia sanitaria. 

**Es importante señalar, que a causa de la contingencia sanitaria, diversas actividades fueron temporalmente 
suspendidas y otras por razones económicas, de índole familiar, así como por residencia (foráneos), impidieron el 
lograr las metas programadas en diversos proyectos. 
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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 
2021 

Meta 
alcanzada 

2021 
6.2.1-5 Instituto Tecnológico que elabora de forma inclusiva y 

democrática el programas de trabajo . 
1 1 

6.2.2-6 Instituto Tecnológico que implementa la estrategia 
institucional de comunicación. 

1 1 

6.2.3-10 Instituto Tecnológico que cuenta con el modelo de 
equidad de género certificado. 

1 1 

6.2.3-11 Instituto Tecnológico que cuenta con sistema de 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo 
certificado. 

1 0.18 

6.2.3-12 Instituto Tecnológico que cuenta con reconocimiento 
a la responsabilidad social. 

1 0.2 

6.2.3-7 Instituto Tecnológico que cuenta con sistema de 
gestión de la calidad certificado. 

1 1 

6.2.3-9 Instituto Tecnológico que cuenta con sistema de 
gestión de la energía certificado. 

1 0.2 

6.2.4-13 Número de sistemas de información creados, 
integrados y/o actualizados. 

3 5.7 

6.4.1-17 Instituto Tecnológico con Comité de Ética y Previsión 
de Conflictos de Interés en operación. 

1 1 

6.4.2-18 Instituto Tecnológico con programa de equidad, 
austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los 
recursos implementado. 

1 1 

6.4.3-19 Instituto Tecnológico con informe de rendición de 
cuentas presentado. 

1 1 

ET.6.1-21 Instituto Tecnológico que opera el programa 
institucional de cero plásticos de un solo uso. 

1 1 

ET.6.2-22 Instituto Tecnológico que cuenta con un programa de 
utilización de energías renovables y del cuidado del 
medio ambiente en operación. 

1 1 
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CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PTA 2021 
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Retos del Instituto Tecnológico de Saltillo 

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, el cual es amplificado debido al regreso de la totalidad de las 
actividades a modalidad presencial, se establece: 
  

 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, 
en el municipio de Arteaga, Coahuila, ofertando las principales carreras con mayor 
demanda 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 mediante 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. 
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 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. Fortalecer la calidad de la oferta educativa. 

a. Mantener el Reconocimiento a 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 suaves. 

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

a. Crear Unidades Académicas 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. 
  
III. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de 
todas sus potencialidades. 

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. 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. 

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 e incrementar su competitividad mediante 
la participación de proyectos de investigación. 



  

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 

 

 

 

 

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 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. 

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. 

  
VI. 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. 

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. 
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CONCLUSIONES 

Grandes retos y proyectos van de la mano con una Institución de gran prestigio e historia, 
que durante el 2021 conmemoró su septuagésimo aniversario, dentro de un ambiente 
restringido por la presencia del virus SARS-Cov-2. Se demostró el compromiso con la 
educación de los jóvenes y con la sociedad, ya que se continuó con el trabajo para mantener 
el nivel y prestigio de esta casa de estudios, de donde han egresado más de 33 mil personas, 
y en la actualidad muchas de estas personas egresadas, regresan a la Institución para 
ofrecer espacios a los(as) estudiantes. 

La Institución siempre atenta en cumplir y acatar las disposiciones del gobierno federal y 
estatal, cuidó en todo momento la integridad de sus estudiantes y trabajadores(as), 
implementando las medidas de higiene y seguridad necesarias, para su regreso a la 
presencialidad, lo cual se inició con estudiantes de 7mo. semestre en adelante o de 
asignaturas de especialidad, debido a la gran necesidad de desarrollar en ellos(as) 
habilidades asociadas al uso y manejo de equipo especializado que se encuentra en los 
laboratorios. 

A pesar de todas las situaciones que se vivieron debido a la contingencia sanitaria, se logró 
cumplir con el 44% de los indicadores planteados en el PTA 2021, y el 18% de estos 
indicadores, fueron excedidos. 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. 

 Personal docente participando en cursos de formación y capacitación, 
especialmente fortaleciendo competencias digitales. 

 La gestión y logro del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, que ha sido 
direccionado para proyectos institucionales muy importantes que mejorarán la 
atención de calidad a los estudiantes y además, permitirá tener lactarios dentro de 
la Institución, como parte de las acciones que fortalecen a la norma mexicana NMX-
R-025-SCFI:2015. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos a diversas áreas al interior de la 
Institución, como parte de la preparación para el regreso a la presencialidad del 
personal docentes y estudiantes. 

 Superación de la meta de sistemas de información actualizados: cobertura de 
internet inalámbrico en el Edifico Principal, aumento de ancho de banda de 
Internet, telefonía en la nube, instalación de fibra óptica de 10 GB en los 
departamentos de Servicios Escolares, Desarrollo Académico, Recursos Humanos, 
Recursos Financieros, Planeación y Dirección. 
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El Instituto Tecnológico de Saltillo, a 70 años de su fundación y con más de 33 mil 
egresados(as) en 104 generaciones, ha forjado un prestigio a través del desempeño que 
todos(as) ellos(as) han mostrado en los lugares donde se han desenvuelto, contribuyendo 
en el desarrollo de la región y del país. 

 

“La Técnica por la grandeza de México” 

 

 


