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I. MENSAJE DE LA DIRECTORA  

Considerando lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que promueve, fomenta y difunde la cultura de la transparencia en el ejercicio de 

la función pública, el acceso a la información, así como la rendición de cuentas; 

considerando que ésta sea, pública, completa, oportuna y accesible; la cual se considera 

un proceso sistemático, deliberado e interactivo, que involucra a servidores públicos para 

explicar y justificar sus actos en su administración pública a la ciudadanía. 

 

Como Directora de esta Institución y por la confianza que ha depositado la sociedad en el 

Instituto Tecnológico de Saltillo, tengo la gran responsabilidad de administrar el 

presupuesto, con un estricto sentido de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

Por la gran responsabilidad como Servidora Pública, doy a conocer a la comunidad 

tecnológica y la sociedad, el Informe de Rendición de Cuentas del año 2022, documento 

que resume los esfuerzos realizados por directivas(o), funcionarias(os), docentes y no 

docentes para el cumplimiento de nuestra razón de ser, la formación de capital humano 

altamente habilitado para responder a las necesidades del entorno, la región y del país; d 

ando así, cuenta de la aplicación estricta de los recursos que se nos han confiado para el 

desempeño institucional, para llevar a cabo los proyectos establecidos en nuestro 

documento rector de planeación, el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019 – 2024.  

En el presente documento, se manifiestan los retos que se plantearon, los beneficios 

alcanzados y las áreas de oportunidad que se hayan presentado para consolidar el 

desempeño institucional, de acuerdo a proyectos establecidos en seis objetivos 

estratégicos en el PDI 2019-2024: Fortalecer la Calidad Educativa; Ampliar la Cobertura con 

un Enfoque de Equidad y Justicia Social; Impulsar la Formación Integral de los y las 

Estudiantes para Contribuir al Desarrollo de Todas sus Potencialidades; Robustecer la 

Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; Fortalecer la Vinculación 

con los Sectores Público, Social y Privado; Mejorar la Gestión Institucional con Austeridad, 

Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas; los cuales se plasman en el Programa de 

Trabajo Anual (PTA) 2022, y soportados por el techo financiero establecido en el Programa 

Operativo Anual (POA) 2022, que de acuerdo a las acciones establecidas en cada uno de 

los proyectos estratégicos, se estructuraron en capítulos y partidas presupuestales, las 

cuales fueron debidamente analizadas y autorizadas por la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México (TecNM) para su ejecución en 

tiempo y forma. 

 

Agradezco profundamente al equipo directivo, funcionarias(os), docentes y no docentes, 

por el compromiso, entrega y dedicación para el logro de las metas que se mencionan en 

este documento. Siempre en una organización el activo más valioso es el capital humano, 

que de acuerdo a sus funciones, realizan las acciones, de tal manera que todo esfuerzo 

converja en nuestras(os) estudiantes, que son la razón de ser de esta Institución. 
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Estoy consciente que por más esfuerzo que se realice para la formación integral de 

nuestras(os) estudiantes, no será suficiente para ofrecer un individuo con todas las 

capacidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y competencias profesionales que 

actualmente nos demanda el mercado laboral; sobre todo, por los tiempos que manifiestan 

las mega tendencias tecnológicas. Pero si estoy segura de que nuestras(os) egresadas(os), 

llevan las bases fundamentales que las(os) hacen enfrentar los retos que demanda el sector 

productivo y de servicios; y que hasta el momento las(os) han hecho triunfadoras(es); 

enhorabuena a nuestras(os) docentes por su dedicación, tenacidad y empeño para formar 

personas íntegras. 

 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, consiente de su compromiso con la sociedad y el país, 

enfrentará los retos que el porvenir depare, para el fortalecimiento y el posicionamiento 

institucional, por su gran trascendencia educativa a lo largo de más de 72 años, al ofrecer 

Programas Educativos acordes a la vocación productiva del Sureste del Estado; para el 

fortalecimiento del desarrollo económico y social de Coahuila y de nuestra nación. 

 

 

<La Técnica por la Grandeza de México= 

 

 

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ 

DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO 
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II. INTRODUCCIÓN  

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 2022, 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 2022 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 cuatro 

directivas(os) y 20 funcionarias(os) docentes, regidas(os) por el Manual de Organización de 

los Institutos Tecnológicos vigente. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada 

en el DOF el 18 de noviembre 2022. 

 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 27 de diciembre 2022. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, última reforma 

publicada en el DOF el 27 de febrero de 2022. 

 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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IV. MISIÓN Y VISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
SALTILLO 

 

 
 

MISIÓN 

 

 

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 
 

 

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 egresadas(os), que impulsen y 

fortalezcan el desarrollo de México. 
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V. 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 reconocidas(os) 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 

egresadas(os) de otras instituciones educativas. 

 

El regreso a las actividades 100% presenciales, devolvió la energía a cada una de las áreas 

del ITS: las y los jóvenes tomando clase en las aulas, caminando en pasillos mientras se 

trasladan de un salón a otro, saludándose efusivamente entre ellas y ellos después de un 

largo período de aislamiento, hizo recordar la importancia de la socialización entre las 

personas. Esta interacción, forma parte de la formación integral, ya que se desarrollan 

competencias suaves como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, etc., las cuales 

son habilidades importantes en la preparación de una o un profesional. 

 

El regreso a las actividades e interacciones presenciales, fue un reto, ya que se luchó para 

romper con una de las principales secuelas de la pandemia, la pasividad. Las y los docentes 

en las aulas, retomaron sus asignaturas con notables deficiencias en las competencias 

previas que se debieron desarrollar en las y los estudiantes. Las y los estudiantes, se 

esforzaron por volver al rol presencial y además, por desarrollar las nuevas competencias. 

 

Las empresas volvieron a generar espacios para estudiantes en programa dual y residencia 

profesional. Se reactivaron los contactos con las universidades y empresas en el extranjero 

para realizar movilidad internacional, siendo el 2022, un año lleno de retos y logros para la 

Institución, los cuales se plasman en el presente documento. 
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VI. PRINCIPALES PROBLEMAS Y 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, se establecen las siguientes acciones: 

  

 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 egresadas(os) de licenciatura y posgrado. 
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 Fortalecer los programas de inserción temprana en el sector productivo, como 

acción para el aseguramiento del conocimiento y experiencia en el desempeño en 

el ámbito laboral. 

  

 Propiciar mayores oportunidades de movilidad nacional e internacional; tanto de 

estudiantes como de personal docente. 

  

Se establecen las siguientes estrategias y acciones, para alcanzar el reto institucional: 

 

I. 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. Formar cuerpos académicos multidisciplinarios. 

c. Ofertar Programas Educativos de calidad y pertinentes. 

d. Contar con la infraestructura y el equipamiento acordes al desarrollo tecnológico 

actual. 

 

 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. 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 las(os) estudiantes en programas de apoyo a la 

comunidad. 

b. Incrementar la participación de las(os) 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. Potenciar la innovación en las empresas e incrementar su competitividad mediante 

la participación de proyectos de investigación. 

 

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. 
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a. Fomentar la cultura de la innovación en los sectores productivos a través de la 

vinculación empresa-escuela-gobierno-sociedad (tetra hélice). 

b. Fortalecer los programas de inserción temprana en el sector productivo 

(Residencias, Programa Dual, estancias y proyectos vinculados). 

c. 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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VII. EJES DE DESARROLLO: ACCIONES, RESULTADOS Y 
LOGROS 

 
El presente Informe de Rendición de Cuentas 2022, 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 (PTA) 2022 

constituido por: tres ejes rectores, un eje transversal, seis objetivos, 19 líneas de acción, 63 

proyectos y 108 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. 
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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 

 

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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Eje 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 7362; estos programas desde el 2017 se 

encuentran reconocidos internacionalmente por su Calidad Educativa por el organismo 

internacional Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)1.  

 

Durante el 2022, el 100% de los programas educativos elaboró la propuesta de evaluación 

para alcanzar indicadores que se solicitan en la re-acreditación por la Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), que actualmente cuenta con 

el reconocimiento internacional del Washington Accord (WA), el cual forma parte de la 

International Engineering Alliance (IEA).  

 

Mantener el 100% de los programas educativos reconocidos por un organismo acreditador 

de nivel internacional, garantiza a las(os) estudiantes su formación profesional y contribuye 

a incrementar la gama de oportunidades laborales al egresar. El plan estratégico lleva a la 

Institución a incrementar sus capacidades de infraestructura y de equipamiento para dar 

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. 

 

Asegurar la pertinencia de los programas educativos, se logra a través de sus módulos de 

especialidad (tabla 1), siendo responsabilidad de cada Departamento Académico mantener 

la actualización y vigencia de los mismos, a través del trabajo en conjunto e interno de las 

diferentes Academias de cada programa educativo y de la jefatura de proyectos de 

vinculación del departamento. 

 

Además de los programas de nivel licenciatura, la Institución ofrece preparación 

académica de nivel posgrado. Este año, se logró la autorización para la apertura de un 

nuevo programa educativo: Maestría en Ingeniería, el cual resulta atractivo por su planta 

académica, flexibilidad y carácter profesionalizante. El objetivo de este nuevo programa 

educativo de maestría, es formar profesionistas competitivos en el campo de la Ingeniería 

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

1, 2023) 

https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution&keyword=SALTILLO
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que coadyuven efectivamente en el desarrollo de la industria regional y nacional, a través 

de la asistencia técnica, el desarrollo tecnológico y de la investigación aplicada. Además, 

este programa ofrece una visión sostenible y una formación sólida en el diseño y mejora 

de procesos por medio de las áreas de automatización, robótica, control, programación y 

sistemas inteligentes. El siguiente reto es ingresar la Maestría en Ingeniería, al Sistema 

Nacional de Posgrados (SNP) del CONACYT. 

 

Este programa se suma a tres que ya se imparten en la Institución, dos de ellos reconocidos 

por su calidad por el SNP del CONACYT. Se cuenta con una matrícula total de 41 

estudiantes, en donde el 66% se encuentra inscrito en programas reconocidos por el SNP.  

 

 

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 Empresarial 
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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.  La 

Institución siempre atenta a las necesidades de las y los docentes para incrementar sus 

competencias, a través de capacitación o actualización profesional o realizar estudios de 

posgrado, que les permita incrementar sus habilidades docentes (didácticas) para su 

desempeño en las aulas, considera dentro de su PTA, llevar a cabo cursos de capacitación 

de actualización docente y profesional. 

 

A través del departamento de Desarrollo Académico, se realiza la programación e 

invitación de manera general a todas(os) las y los docentes para asistir a cursos. Durante el 

2022, se llevaron a cabo 13 cursos de actualización profesional y docente, los cuales se 

detallan en la tabla 2, en donde se logró la participación de un total de 235 docentes. 

 

Es importante resaltar, el apoyo y trabajo institucional de seis docentes de diferentes áreas, 

quienes apoyaron en las capacitaciones mencionadas en la tabla 2: 

 

 M.I.I. Cecilia Guadalupe Mota Gutiérrez, profesora adscrita al departamento de 

Ingeniería Industrial, instructora del curso Diseño de experimentos con Minitab. 

 Dra. Karla Ivonne Fernández Ramírez e Ing. Karina Díaz Rosas, profesoras adscritas 

al departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, instructoras de los cursos 

Trabajos colegiados para acreditación CACEI – 2023. 

 Lic. Verónica Elizabeth Pérez González, profesora adscrita al departamento de 

Ingeniería Eléctrica Electrónica, instructora del curso Aspectos básicos de la tutoría. 

 Lic. Francisco David Cárdenas Ledezma, profesor adscrito al departamento de 

Ciencias Económico Administrativas, instructor del curso Instrumentación 

Didáctica. 

 M.I. Luis Rey Santos Saucedo, profesor adscrito al departamento de Ingeniería 

Eléctrica Electrónica, instructor del curso Solidworks básico. 

 

En relación con el nivel académico del personal docente adscrito a la Institución con plaza 

federal y/o estatal, según los datos de la Estructura Educativa del semestre agosto 

diciembre 2022 que se elabora con la quincena 18, el total de docentes ascendió a 645, de 

los cuales el 34% son profesoras(es) de tiempo completo (gráfica 1) y el 45% de ellas(os) 

cuenta con estudios de posgrado (gráfica 2). 
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Tabla 2. Cursos de actualización docente programados por el Departamento de Desarrollo 

Académico. 

Sem. Nombre del Curso - Taller 
Duración 

(hrs) 

No. de 
participantes 

H M 

ENE 
JUN 

Aula invertida como estrategia docente 30 13 13 

Planeación del desarrollo de competencias usando 

Apps de Google y Office 365 

30 14 10 

Técnicas e instrumentos de evaluación en entornos 

virtuales 

30 9 6 

Planeación educativa para la educación híbrida 30 7 5 

Microsoft TEAMS básico-intermedio 30 12 10 

Microsoft TEAMS básico-intermedio 30 10 12 

AGO 
DIC 

Solidworks básico 30 16 4 

Diseño de experimentos con Minitab 30 13 4 

Trabajo colegiado para acreditación CACEI - 2023 30 20 10 

Trabajo colegiado para acreditación CACEI - 2023 30 7 3 

Instrumentación Didáctica 30 10 20 

Aspectos básicos de la tutoría 30 3 4 

TOTAL 390 134 101 
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Gráfica 1. Distribución de personal docente total adscrito al Instituto Tecnológico de Saltillo, de 

acuerdo a tipo de plaza. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Distribución de los grados académicos del personal docente adscrito al Instituto 

Tecnológico de Saltillo, de acuerdo a su tipo de plaza. 
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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 

para fortalecer el perfil del personal docente y les proporcionen los elementos didácticos 

y de evaluación en su práctica.  

 

Durante el semestre agosto diciembre 2022, se ofertaron dos diplomados para docentes 

de la Institución, con una duración de 150 horas cada uno, contando con la participación 

de 31 personas (tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Diplomados de actualización docente. 

No. 

Nombre del Diplomado 

No. de 
participantes 

H M 

1 Diplomado en Educación Inclusiva 5 8 

2 Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje 

9 9 

TOTAL 14 17 

 

 

De la misma manera y con el mismo objetivo de fortalecer las habilidades de las y los 

docentes, los departamentos académicos 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 y propuestos 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 impartida de 

manera directa por diversos departamentos académicos. 
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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 

Sistemas y 

Computación 

CACEI 40 22 16 

Ingeniería Industrial Criminalística de Manufactura 30 3 7 

Eléctrica Electrónica Trabajo colegiado para 

acreditación CACEI - 2023 

40 26 12 

Aspectos básicos de la tutoría 30 2 4 

TOTAL 140 53 39 

 
 

Dentro de las estrategias de mejoramiento del nivel de habilitación del personal 

académico, se impulsa al personal para la realización de estudios de posgrado nacionales 

e internacionales, que permitan incrementar el grado de especialización profesional del y 

de la docente para la mejora continua del servicio educativo, a través de detectar al 

personal candidato en las áreas orgánicas de la institución y gestionar los recursos para 

fortalecer la permanencia del docente.  

 

Durante el 2022, dos docentes concluyeron estudios de posgrado: el Ing. Juan Francisco 

Martínez González, docente del departamento de Ciencias Económico Administrativas, 

obtuvo su grado de Maestro en Ingeniería Industrial. Mientras que el M.C. Juan Arredondo 

Valdez, docente adscrito al departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, obtuvo su 

grado de Doctor, en el programa Doctorado en Ciencias Agrícolas, con un tema de tesis de 

vibraciones mecánicas. 

 

El logro de estos dos docentes, permitieron alcanzar al 100% la meta establecida para 

docentes con grado de maestría, y en un 50% la meta de docentes con grado de doctorado, 

en el PTA 2022, siendo los mayormente beneficiados, las y los estudiantes al tener 

docentes mayormente capacitados. 
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1.3 Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en los servicios 
educativos 
 
Durante el 2022, el departamento de Recursos Humanos realizó diversas capacitaciones 

para el personal directivo y no docente. Aunado a estas capacitaciones, algunos 

departamentos no académicos, realizaron cursos para mejorar el desempeño del personal 

y atención al público (tabla 5). Importante mencionar que las capacitaciones que imparte 

la Brigada de Protección Civil, incluye la invitación y participación de estudiantes y público 

en general. 

 
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 seguro al trabajo (6 grupos) 24 18 50 

Liderazgo efectivo 4 5 3 

Protección 

Civil 

Programa interno y UIPC (2 cursos) 8 51 3 

Brigada de evacuación 4 24 18 

Brigada de búsqueda y rescate (2 cursos) 8 55 12 

Brigada de combate de incendios (2 cursos) 8 58 2 

RCP y uso del DEA 1 17 8 

Planificación familiar 1 16 9 

Prevención del suicidio 1 8 5 

Inclusión en situaciones de emergencia 1 30 21 

Sistema de comando de incidentes 4 14 0 

Brigada de evaluación 8 64 9 

Brigada de búsqueda y salvamento 8 31 6 

Brigada de combate de incendios 8 22 5 

PRUM (9 cursos) 36 239 29 

Primeros auxilios básico 4 8 2 

Innovación y 

Calidad 

Micromachismos 4 66 67 

Crecer en mi interior y brillar como mujer 4 21 72 

Lenguaje incluyente y no sexista 9 74 114 

Introducción a la Norma NMX-R-025-SCFI-

2015 

4 32 38 

Unidas nos cuidamos 2 13 24 

Actividades 

Extraescolares 

Congreso Internacional de la Sociedad de 

Nutrigenética y Nutrigenómica 

20 1 0 

Servicios 

Escolares 

Servicio al Cliente 8 2 18 

TOTAL 175 869 515 
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1.4 Mejorar el posicionamiento del Tecnológico Nacional de México a nivel nacional e 
internacional 

 

El trabajo diario que se lleva a cabo en la Institución, encaminado a la atención y quehacer 

educativo del Tecnológico Nacional de México, impacta de manera directa para mejorar su 

posicionamiento e imagen, por lo cual, el Instituto Tecnológico de Saltillo, se encuentra 

inmerso continuamente en procesos de mejora en beneficio de docentes y estudiantes. 

 

Dentro de la formación integral de las y los estudiantes, se ofrece en la Institución a través 

de la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE), opciones de cursos de aprendizaje de 

diversos idiomas y difusión de convocatorias para movilidad internacional, tanto para 

estudiantes como para docentes. 

 

Durante 2022, las convocatorias para realizar movilidad internacional se reactivaron 

después de la contingencia sanitaria que se vivió, lo que permitió incrementar en más del 

400% la participación de estudiantes en movilidad internacional a comparación del año 

2021.  

 

Durante el 2022, 29 estudiantes de licenciatura y dos de posgrado (figura 1), vivieron la 

experiencia de salir del país y demostrar sus capacidades en el extranjero, así como 

inmersión cultural. 

 

El detalle se puede observar en la tabla 6, destacando que casi en proporciones iguales se 

logró la participación de hombres y mujeres, mientras que la mayor participación en estas 

convocatorias, fue de estudiantes del programa de Ingeniería Industrial (31%). 
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Figura 1. (a) Ing. Graciela Martínez de la Rosa, estudiante de la Maestría en Ciencias de los Materiales, 

bajo la dirección del Dr. José A. Díaz Guillén, fue seleccionada por segundo año consecutivo para 

representar a México como delegada del: President’s Council of Student Advisors de la American 
Ceramic Society (ACerS PCSA).  Cada año, estudiantes seleccionados de diferentes partes del mundo 

asisten a la Annual Business Meeting ACerS, la cual se llevó a cabo en el mes de octubre en 

Pittsburgh, Pennsylvania, EUA., octubre 2022. (b) M.C. Karime A. González García, estudiante del 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, bajo la dirección del Dr. J. Alonso Díaz Guillén y la Dra. 

Sagrario M. Montemayor, realizó una estancia de investigación en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, España, junio 2022. 

 

 

  

(a) (b) 
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Tabla 6. Movilidad internacional de estudiantes. 

Programa/Empresa Modalidad Ciudad, País 
Duración de 
la estancia  

Sexo 

PE 

M H 

Universidad 
Autónoma de Madrid 

Verano 
Académico 

Madrid, 
España 

2 meses - 1 II 

International Business 
School 

Verano 
Académico 

Santos, Brasil 2 meses - 1 IE 

MIRAI Innovation Verano de 
Investigación 

Tokio, Japón 2 meses - 1 II 

Tox-Pressotechnick Residencia 
Profesional 

Warrenville, 
Illinois, EUA 

6 meses - 1 II 

- 4 IM 

1 1 IMec  

Work & Travel USA Prácticas New Jersey, 
EUA 

3 meses 3 1 IGE 

- 2 II 

- 1 IMec 

- 1 ISC 

ILAC Idiomas Vancouver, 
Canadá 

4 meses - 2 II 

Cultural Care Au-Pair Au-Pair New 
Hampshire, 

EUA 

12 meses 2 - IGE 

NASA Proyecto Hunsville, 
Alabama, EUA 

2 semanas 2 - II 

ENLACE Verano de 
Investigación 

San Diego, 
EUA 

3 meses 1 - IMa 

American Foundry 
Society 

Congreso Schamburg, 
EUA 

5 días 4 - IMa 

Annual Business 
Meeting ACerS 

Congreso Pittsburgh, 
Pennsylvania, 

EUA. 

5 días 1 - MCM 

Universidad de 
Castilla-La Mancha 

Estancia de 
investigación 

Madrid, 
España 

3 meses 1 - DCI 

TOTAL 15 16  

Programas Educativos (PE): Ingeniería Industrial (II), Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), Ingeniería Mecánica 

(IM), Ingeniería Eléctrica (IE), Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), Ingeniería Mecatrónica (IMec), 
Ingeniería en Materiales (IMa), Maestría en Ciencias de los Materiales (MCM), Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería (DCI). 
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Con respecto a las opciones de cursos que se ofertan en la Institución a través de la CLE, 

durante el 2022 se ofertaron los idiomas de inglés, alemán y coreano.  

 

Debido a la región industrial en que la Institución se encuentra, las empresas instaladas, 

requieren en mayor medida, egresadas(os) con esta competencia desarrollada. Los costos 

de los cursos de idiomas, son de $1,900.00 para el inglés y de $2,200.00 para los idiomas 

de alemán y coreano. La impartición de estos dos últimos cursos, se han desarrollado por 

niveles, con la finalidad de ampliar en las y los estudiantes el dominio del idioma. En la tabla 

7 y 8, se desglosan los cursos y niveles atendidos durante el año, donde se logró una 

participación del 40.6% de la matrícula de licenciatura.  

 

Tabla 7. Matrícula de los diferentes niveles en cursos de inglés ofertados durante el 2022 

por la CLE de la Institución. 

INGLÉS 

 FEB-JUN VERANO 1 VERANO 2 AGO-DIC INVIERNO TOTAL 

Nivel 1 141 32 9 186 0 368 

HOMBRE 85 19 5 112 0 221 

MUJER 56 13 4 74 0 147 

Nivel 2 149 37 27 131 40 384 

HOMBRE 89 22 16 79 24 230 

MUJER 60 15 11 52 16 154 

Nivel 3 170 53 29 189 54 495 

HOMBRE 102 32 17 113 32 297 

MUJER 68 21 12 76 22 198 

Nivel 4 212 54 46 221 107 640 

HOMBRE 127 32 28 133 64 384 

MUJER 85 22 18 88 43 256 

Nivel 5 182 25 17 182 33 439 

HOMBRE 109 15 10 109 20 263 

MUJER 73 10 7 73 13 176 

Nivel 6 169 39 28 128 114 478 

HOMBRE 101 23 17 77 68 287 

MUJER 68 16 11 51 46 191 

HOMBRE 614 144 94 622 209 1682 

MUJER 409 96 62 415 139 1122 

TOTAL 1023 240 156 1037 348 2804 
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Tabla 8. Matrícula de los diferentes niveles en cursos de alemán y coreano ofertados 

durante el 2022 por la CLE de la Institución. 

 ALEMÁN COREANO 

 FEB-JUN AGO-DIC TOTAL FEB-JUN AGO-DIC TOTAL 

Nivel 1 21 15 36 14 22 36 

HOMBRE 13 9 22 8 13 22 

MUJER 8 6 14 6 9 14 

Nivel 2 15 7 22 20 7 27 

HOMBRE 9 4 13 12 4 16 

MUJER 6 3 9 8 3 11 

Nivel 3 0 6 6 8 13 21 

HOMBRE 0 4 4 5 8 13 

MUJER 0 2 2 3 5 8 

Nivel 4 12 0 12 0 7 7 

HOMBRE 7 0 7 0 4 4 

MUJER 5 0 5 0 3 3 

Nivel 5 0 6 6 6 0 6 

HOMBRE 0 4 4 4 0 4 

MUJER 0 2 2 2 0 2 

Nivel 6 0 0 0 0 6 6 

HOMBRE 0 0 0 0 4 4 

MUJER 0 0 0 0 2 2 

HOMBRE 29 20 49 29 33 62 

MUJER 19 14 33 19 22 41 

TOTAL 48 34 82 48 55 103 
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En abril de 2022, un grupo de estudiantes de Ingeniería en Materiales y el Dr. Efraín 

Almanza Casas, participaron en el evento de Cast Expo & Metalcasting Congress 

organizado por la American Foundry Society (AFS) en la ciudad de Ohio, Columbus, USA. 

En el evento se asistió a presentaciones técnicas (hierros, aluminio, cobre, aceros y arenas 

de moldeo), paneles de expertos, conferencias magistrales y se realizó un recorrido a los 

stands de las industrias de la fundición (alrededor de 450). Es importante mencionar que 

en esta ocasión, las estudiantes participaron en actividades prácticas (Foundry in a box) en 

el centro de la AFS y en mesas redondas en el Women in Metalcasting. Además, 

participaron en el concurso de la fabricación de una espada de acero y visitaron los 

laboratorios de arenas de la empresa ASK-Chemicals (figura 2). 

 

 
Figura 2. Estudiantes de Ingeniería en Materiales: Fátima Litzey Delgado Guajardo, Valeria Evangelina 

López Aguirre, Paulina Guadalupe Calderón Recio, Daniela Briones Hernández, Vivian Melchor 

Sánchez, Melissa Estefanía Flores Urbina, Karla Karina Estrada Zavala, Ximena Alejandra Villasana, 

Vanesa Rodríguez Garza, Karen Viridiana Alvarado y Elvira Danae Cerda López y Dr. Efraín Almanza 

Casas, participando en el evento de Cast Expo & Metalcasting Congress organizado por la American 

Foundry Society (AFS) en la ciudad de Ohio, Columbus, USA., abril 2022. 

 

 

El 7 de mayo de 2022, se realizó la re-certificación por cinco años más, 2022-20272, por 

parte de la Foundry Educational Foundation (FEF), siendo el profesor representante ante la 

organización, el Dr. Efraín Almanza Casas, Jefe del Departamento de Metal Mecánica, 

donde se albergan los programas educativos de Ingeniería en Materiales e Ingeniería 

                                                           
2 https://www.fefinc.org/our-schools/10-general/67-certified-schools.html, consultada 7 febrero 2022 

https://www.fefinc.org/our-schools/10-general/67-certified-schools.html
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Mecánica. Importante destacar que en México, solo el Instituto Tecnológico de Saltillo, se 

encuentra certificado por la FEF, siendo por lo tanto, los únicos representantes del país en 

los eventos que organiza dicha fundación. 

 

Como ya se mencionó, ser parte de las instituciones educativas certificadas por la FEF, 

permite a las y los estudiantes del programa de Ingeniería en Materiales, participar en el 

evento del College Industry Conference (CIC), importante evento en donde asisten 

alrededor de 140 ejecutivas(os) representantes de la industria de la fundición en el mundo, 

permitiendo a las(os) asistentes, interactuar con ellas(os) y participar en conferencias. El 

evento se realizó los días 17 y 18 de noviembre 2022 en la ciudad de Chicago, Illinois, USA, 

participando tres estudiantes de Ingeniería en Materiales de 9° semestre, con la 

especialidad de Procesos de Fundición: Melissa Estefanía Flores Urbina, Andrea Flores 

Yeverino y Elvira Danae Cerda López (figura 3).  

 

 
Figura 3. Estudiantes de Ingeniería en Materiales y Dr. Efraín Almanza Casas, participando en el 

evento del College Industry Conference (CIC) realizado por la Foundry Educational Foundation (FEF), 

en la ciudad de Chicago, llinois, EUA, noviembre 2022. 
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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 continua 

realizando gestiones 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 4), por lo que la Alta Dirección ha presentado al TecNM la 

imperante necesidad de recursos económicos extraordinarios y humanos, para poder 

arrancar este proyecto. Con el arranque y funcionamiento de esta unidad, se podrá dar 

respuesta a las necesidades de la región noreste del país y principalmente a la región 

sureste del Estado de Coahuila, que tiene el propósito de cubrir un mayor porcentaje de la 

demanda de educación superior tecnológica, solicitada a esta institución en sus programas 

educativos, y que a la vez coadyuve al incremento de los índices estatales y nacionales, así 

como a los del TecNM. Se continúa trabajando en la regularización de dicha extensión, con 

la finalidad de dar certeza al proyecto y a la educación. 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. 

Figura 4. Unidad Académica y a Distancia ubicada en Parque Industrial SERVER en Arteaga, Coahuila. 
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2.2 Incrementar la atención a la demanda 
 

Con el objetivo de brindar atención a la demanda en la educación superior, durante el 2022 

se llevaron a cabo dos procesos de admisión, en donde se atendió a un total de 2482 

aspirantes a los programas educativos de nivel licenciatura en modalidad presencial (tabla 

9). 

 

Tabla 9. Proceso de admisión 2022 para programas educativos en modalidad presencial. 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRE MUJER 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 

Ingeniería en Gestión Empresarial 135 269 404 

Ingeniería Electrónica 82 10 92 

Ingeniería Mecánica 147 17 164 

Ingeniería Industrial 477 271 748 

Ingeniería Mecatrónica 495 108 603 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 203 72 275 

Ingeniería Materiales 60 45 105 

Ingeniería Eléctrica 83 8 91 

TOTAL DE ASPIRANTES 1682 800 2482 

 

 

 

La matrícula que se atendió en los programas de licenciatura modalidad presencial, fue de 

un total de 6883 estudiantes (tabla 10 y gráfica 3), donde casi el 36% de la población 

estudiantil, son mujeres. El programa educativo con mayoría de estudiantes mujeres, es 

Ingeniería en Gestión Empresarial, con un 76%. Es interesante observar, el caso del 

programa de Ingeniería en Materiales, donde se encuentra casi equilibrada la cantidad de 

hombres y mujeres. Por el otro lado, existen aún programas educativos, donde la inserción 

de la mujer es muy baja, como Ingeniería Eléctrica, con solo un 8%. 
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Tabla 10. Matrícula por programa educativo modalidad presencial. 

Programa Educativo 
Matrícula 

H M 

Ingeniería Mecánica 431 68 

Ingeniería Mecatrónica 1206 232 

Ingeniería en Materiales 270 250 

Ingeniería Eléctrica 254 22 

Ingeniería Electrónica 353 51 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 512 177 

Ingeniería Industrial 1095 706 

Ingeniería en Gestión Empresarial 296 960 

TOTAL DE ESTUDIANTES 4417 2466 

 

 
Gráfica 3. Matrícula por programa educativo de nivel licenciatura, modalidad escolarizado. 
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En noviembre 2022, el Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, realizó un evento 

de difusión de los programas educativos de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica, 

con la finalidad de obtener una mayor cantidad de aspirantes e incrementar la matrícula 

en dichos programas educativos (figura 5). Se contó con la participación de las y los 

integrantes de los capítulos estudiantiles, quienes acompañaron a las y los asistentes de 

nivel medio superior, a conocer los laboratorios de ambos programas educativos, con el 

objetivo de despertar el interés en las y los estudiantes de preparatoria. 

  

  

Figura 5. El Departamento de Eléctrica – Electrónica, en coordinación con los Capítulos Estudiantiles 

llevaron a cabo un Open House para dar difusión a sus programas educativos, con estudiantes de 

nivel medio superior, noviembre 2022. 

 

 

Con la finalidad de incrementar la oportunidad de formación profesional de las y los 

jóvenes, la Institución atiende a estudiantes en dos sedes externas al campus principal, 

dentro del estado de Coahuila, en los municipios de Cuatrociénegas y Parras, con tres 

programas educativos de nivel licenciatura ofertados en la modalidad de educación a 

distancia. En la tabla 11, se presenta la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas en el 

proceso de admisión para la oferta educativa de los programas mencionados; las cuales se 

lograron incrementar en un 13% respecto al 2021.  
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Tabla 11. Proceso de admisión 2022 para programas educativos en la modalidad a distancia. 

PROGRAMA EDUCATIVO HOMBRE MUJER 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 

Ingeniería Industrial 18 31 49 

Ingeniería en Gestión Empresarial 21 7 28 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 96 19 115 

TOTAL DE ASPIRANTES 135 57 192 

 

 

Durante el año 2022, se logró rebasar la meta establecida en el PTA, con la participación de 

319 estudiantes en convocatorias de becas, logrando incrementar en 52% la participación 

de los jóvenes en diferentes programas de apoyo. 

 

Además de los programas de becas del gobierno federal, se cuentan con otras 

oportunidades para estudiantes, como La Foundry Educational Foundation con sede en 

Chicago, Illinois, USA, quien otorga becas a estudiantes del programa de Ingeniería en 

Materiales con especialidad de Procesos de Fundición.  

 

Durante el mes de mayo, se otorgaron becas a: Diego Cerda Hernández, Karen Viridiana 

Alvarado Zavala, Fernando Daniel Ríos Castrejón, André Alejandro Mar Saucedo, Melissa 

Estefanía Flores Urbina, Karla Esthefhany Valdez Rodríguez, Valeria Evangelina López 

Aguirre, Oziel Rigoberto Montes Rodríguez, Elvira Danaé Cerda López, José Emiliano 

Gallegos García, Marco Uziel Domínguez López, Fátima Litzey Delgado Guajardo, Paulina 

Guadalupe Calderón Recio, Gabriela Guadalupe Almanza Montañez, Stephanie Guadalupe 

García Rico y Eber Arael Puente Cepeda (figura 6); y en el mes de noviembre 2022, la 

estudiante Melissa Estefanía Flores Urbina, fue la afortunada en recibir la beca dentro del 

evento de College Industry Conference (figura 7). 
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Figura 6. 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 2022. 

 
Figura 7. Entrega de beca a estudiante Melissa Estefanía Flores Urbina de 9° semestre de Ingeniería 

en Materiales en la especialidad de Procesos de Fundición, por parte de la Foundry Educational 

Foundation, dentro del evento de College Industry Conference, en Chicago, Illinois, EUA, noviembre 

2022. 
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Se cerró el año 2022, con el apoyo de 100 becas de capacitación y certificación para 

estudiantes y docentes, por parte de la empresa SIEMENS a través del programa Mendix 

University Program. Esta plataforma de aplicaciones Mendix permite a las y los estudiantes 

experimentar el proceso de desarrollo ágil y crear rápidamente una aplicación web simple. 

 

Durante el 2022, el Instituto Tecnológico de Saltillo, acondicionó el gimnasio para realizar 

las ceremonias de graduación, aplicando aún, 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 las(os) jóvenes, al final 

de su trayectoria escolar (figura 8 y 9). Este acondicionamiento, permite ahorrar el costo 

de la renta de un espacio externo en donde se pueda dar atención a casi 3000 personas. 

Además, se da a conocer a la comunidad y sociedad, las instalaciones que se tienen en la 

Institución. En total egresaron 1261 ingenieras e ingenieros de los diferentes programas 

educativos, 24% más que las(os) egresadas(os) durante el 2021.  
 

 

 

 
Figura 8. Ceremonia de Graduación de la CVI Generación, octubre 2022. 
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Figura 9. Ceremonia de Graduación de la CVI Generación, octubre 2022. 

 

 

El acompañamiento de las y los estudiantes a través del programa institucional de tutorías 

como estrategia institucional para mejorar el avance, permanencia y su egreso, se sigue 

considerando en los planes académicos. En 2022, se mantuvieron 122 docentes apoyando 

en dichos programas de tutorías, lo que impacta en la cantidad de estudiantes que logran 

finalizar su preparación profesional. 

 

Con respecto a la matrícula de los programas de posgrado que se ofertaron en la 

Institución, se contó con un total de 41 estudiantes inscritas(os) (gráfica 4), donde el 66% 

de la matrícula, estaba en programas de posgrado reconocidos por el Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP) de CONACYT.  
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Gráfica 4. Matrícula por programa educativo de nivel posgrado. 

 

 

Un importante logro de la Institución durante el 2022, como ya fue mencionado 

anteriormente, es la autorización de un nuevo programa de maestría, denominado 

Maestría en Ingeniería, al cual se ha iniciado a dar difusión, con la finalidad de obtener 

aspirantes a ingresar en el mes de agosto 2023, así como iniciar con los trámites 

administrativos correspondientes, para su ingreso al SNP del CONACYT, lo que permitirá 

contar con becas para las y los interesadas(os), que desean continuar con su formación 

académica y profesional. 

 

La conclusión de los estudios de posgrado de cada estudiante que ingresa a dichos 

programas educativos, forma parte fundamental de los indicadores del SNP del CONACYT, 

además de ser un compromiso importante de las y los profesores-investigadores con la 

sociedad (figura 10). Durante el 2022, se titularon 13 personas de posgrado: cuatro de 

Maestría en Ciencias en Materiales, ocho de Maestría en Ingeniería Industrial y una persona 

del programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.  

 

Maestría en 
Ciencias en 

Materiales, 12

Maestría en 
Ingeniería 

Industrial, 14

Doctorado en 
Ciencias de la 
Ingeniería, 15

MATRÍCULA EN PROGRAMAS DE POSGRADO
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Figura 10. Publicación de felicitación en redes sociales del Posgrado TecNM Campus Saltillo, para la 

M.C. Nereida Nataly Lara Ramírez, por haber obtenido su título de Maestra en Ciencias, noviembre 

2022. 

 

 

 

 

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 12.  

 

Tabla 12. Matrícula por programa educativo en la modalidad de educación a distancia. 

Programa Educativo en modalidad de educación a 
distancia 

Matrícula 

H M 

Ingeniería Industrial 246 72 

Ingeniería en Gestión Empresarial 47 94 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 16 8 

TOTAL DE ESTUDIANTES 309 174 
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2.4 Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de los Institutos Tecnológicos 

 

En la infraestructura física y equipamiento en general, a pesar de los esfuerzos de 

adecuación y remplazo de equipos, existe un rezago en los laboratorios y talleres para el 

cumplimiento del programa de prácticas de los programas educativos. Por lo que se 

requiere incrementar dicha infraestructura física y equipamiento de acuerdo con los 

estándares requeridos por las organizaciones de acreditación nacional e internacional. 

Durante el 2022, se actualizaron cuatro laboratorios, logrando superar la meta programada 

en el PTA:  

 

En el Departamento de Ciencias Básicas, se adecuó el laboratorio de dibujo para atender 

grupos completos de primer semestre (figura 11). 

 

 

ANTES DESPUÉS 

  
Figura 11. Laboratorio de dibujo de Ciencias Básicas, ubicado en el edificio principal.  

 

 

En el Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, se instalaron 18 computadoras 

nuevas en el área virtual del laboratorio de electrónica; se instaló un robot colaborativo 

nuevo, una celda de manufactura y una impresora 3D en el laboratorio de mecatrónica y 

en el laboratorio de eléctrica se renovó parte de la instalación eléctrica de las mesas de 

trabajo y se instaló una pantalla a la entrada del laboratorio, además de poner en marcha 

equipo de laboratorio de reciente adquisición, como el analizador trifásico de la calidad de 

la energía y amperímetro de gancho (figuras 12 y 13). 
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ANTES DESPUÉS 

  

  

  
Figura 12. Laboratorios del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, en donde se 

actualizaron instalaciones y equipos especializados.  
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Figura 13. Instalación de equipo especializado en laboratorios del Departamento de Ingeniería 

Eléctrica Electrónica: pantalla, analizador trifásico de la calidad de la energía y amperímetro de 

gancho, computadoras, impresora 3D y celda de manufactura. 

 

 

Es importante mencionar, que este año el Laboratorio de Electrónica cumplió 30 años de 

su fundación, por lo cual, se realizó una develación de una placa conmemorativa (figura 14), 

ceremonia a la cual se invitó al personal del Departamento. Este laboratorio da atención a 

estudiantes de los programas educativos de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y 

Mecatrónica. 
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Figura 14. Placa conmemorativa por 30 años de fundación del Laboratorio de Electrónica, noviembre 

2022. 

 

 

También en el mes de noviembre, se puso en marcha el Laboratorio de Tecnología y 

Realidad Virtual, del Departamento de Sistemas y Computación, siendo el Instituto 

Tecnológico de Saltillo pionero en laboratorios de este tipo. Este laboratorio permitirá el 

desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías, así como un mayor involucramiento 

de las y los estudiantes con un aprendizaje inmersivo, el cual permitirá optimizar los 

recursos de la Institución, al habilitar una herramienta más para el desarrollo del 

aprendizaje de competencias, en donde gracias al grado de inmersión y la recreación de 

situaciones reales, el estudiantado puede trabajar con equipo industrial de alta gama e 

intervenir virtualmente en el, sin riesgo alguno. El laboratorio cuenta con equipo de alto 

rendimiento y lentes interactivos de realidad virtual. Además, se cuenta con un catálogo 

de simuladores interactivos, lo que permite navegar desde las materias básicas de los 

programas educativos (como química), hasta las materias de especialidad (figura 15). 

 

Cabe mencionar que estudiantes de los programas educativos de Ingeniería en Sistemas y 

Mecatrónica, estuvieron involucrados en el desarrollo, puesta en marcha y exposición del 

laboratorio: Luis de Jesús Alvarado Galindo, Sergio Orlando Ramírez Tobías, Nicolás 

Cázares Mandujano, Ricardo Uriel Rivera Castillo de la carrera de Sistemas 

Computacionales y Jonathan Ayala Pérez de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Además, 

se contó con la participación de egresadas(os) exitosas(os) quienes formaron parte 

también del desarrollo como: Abel Monsiváis Badillo, Edith Escobedo Aguirre, Daniel 
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Alejandro Samaniego Arrollo, Andrea Valeria Poceros Lozano, Teresa Guadalupe Martínez 

Flores, Marcos Abdala Domínguez Tobías, todas(os) ellas(os) asesorados por el M.C. Jonam 

Leonel Sánchez Cuevas, docente adscrito al Departamento de Sistemas y Computación.  

 

Además, se inauguró infraestructura para la nueva tecnología de Internet de las cosas (IoT) 

LoRA y LoRAWAN, contando con un gateway que es un equipo para alojar hasta 1000 

dispositivos o nodos para generar aplicaciones de IoT, con un rango de distancia de hasta 

10 km. entre el gateway y los dispositivos. Con esta tecnología, el Instituto Tecnológico de 

Saltillo será pionera en el sistema de tecnológicos en formar un Instituto Inteligente o 

Smart Campus. 

 

 

 
Figura 15. Inauguración y puesta en marcha del Laboratorio de Tecnología y Realidad Virtual, del 

Departamento de Sistemas y Computación, que dará servicio a las y los estudiantes de Ingeniería 

Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales, noviembre 2022. 

 

 

Un gran logro para el área de Posgrado, fue la adquisición del difractómetro, el cual es un 

equipo especializado para realizar pruebas indispensables en proyectos que se llevan a 

cabo por estudiantes del programa de Maestría en Ciencias en Materiales y Doctorado en 

Ciencias de la Ingeniería (figura 16). Este equipo fue instalado, puesto en marcha y se realizó 

capacitación con profesoras(es) investigadoras(es) de posgrado. 
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Figura 16. Instalación y puesta en marcha del Difractómetro adquirido para el área de posgrado, 

diciembre 2022. 

 

 

En seguimiento a los recursos económicos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

2021, 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 dos proyectos, bajo 

la supervisión de la ejecución del recurso y obra por parte del instituto constructor estatal, 

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED):  

 

1. Sustitución de cubierta de Edificio <B= (idiomas), adecuación de lactarios en edificios 

<B= y <G=, sustitución parcial de pavimento en estacionamiento y construcción de 

muro de contención (área de Edificio Vinculación). 

2. Pavimentación en estacionamiento extensión Miravalle parte sur.  

 

En mayo de 2022, se hizo entrega del segundo proyecto (figura 17), habilitando 19 

estacionamientos más para el personal, incluyendo dos estacionamientos para personas 

con discapacidad; quedando aún sin finiquitar el primer proyecto, debido a detalles que se 

le hicieron saber al proveedor e ICIFED en su momento, mediante una minuta de fecha 29 

de abril 2022. 
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Figura 17. Proyecto terminado y entregado por parte de ICIFED, FAM 2021: Estacionamiento del área 

de Materiales Avanzados, que se encuentra en extensión Miravalle, mayo 2022. 

 

 

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 7403 estudiantes y aproximadamente 1000 

trabajadoras(es). Dichos mantenimientos, se realizan en su mayoría, a través del 

Departamento de Mantenimiento de Equipo (figuras 18-20).  

 

Durante el 2022, dicho departamento realizó los siguientes mantenimientos y 

conservación de inmuebles: 

 Mantenimiento y conservación en el estadio Carlos Roldán Sanders: 

o Mantenimiento al campo de pasto sintético colocando las líneas, caucho y 

cepillado del pasto. 

o Mantenimiento a baños y vestidores de futbol soccer femenil. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos realizados en el gimnasio Alejandro S. 

Guillot, para la realización del evento de INNOVATECNM 2022: 

o Escaleras del gimnasio. 
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Figura 18. Imágenes de instalaciones de baños y vestidores de equipos representativos, a la izquierda 

antes, a la derecha después. 

 

 

o Baños y vestidores de los equipos de basquetbol femenil y varonil. 

o Baños y vestidores de los equipos de voleibol femenil y varonil. 

o Baños y vestidores del equipo de softbol femenil. 

o Ventiladores. 

o Sanitarios de damas. 

o Fachada sur. 

 Mantenimiento a la alberca, que constó de eliminación de sarro, sustitución de 

losetas y limpieza de filtros. Además, se realizó mantenimiento al cuarto de 

bombas. 

 Mantenimiento y conservación a la unidad hidráulica del elevador. 

 Mantenimiento a sanitarios: 
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o Ubicados a un lado del laboratorio de química. 

o Ubicados a un lado de la antigua cafetería en miravalle. 

o Ubicados en el edificio de protección civil. 

o Cisterna de los sanitarios del edificio principal. 

 Mantenimiento a instalaciones eléctricas: 

o Del estacionamiento de la exfundición. 

o Del laboratorio de materiales avanzados. 

 

 

Figura 19. Imágenes de instalaciones en el gimnasio Alejandro S. Guillot, las cuales fueron sometidas 

a mantenimiento y conservación para el evento de INNOVATecNM 2022. 
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Figura 20. Evolución del mantenimiento realizado a la alberca: eliminación de sarro, reparación de 
grietas, sustitución de losetas desprendidas o quebradas y limpieza a los filtros.  
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Objetivo 3: Impulsar la formación integral de las y los estudiantes para contribuir al 

desarrollo de todas sus potencialidades 

 

 
3.1 Contribuir al desarrollo humano de las y 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.  

 

Durante el 2022, el 100% de los estudiantes de nuevo ingreso, participaron en actividades 

dentro de los programas de primer nivel de atención, siendo invitadas(os) 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 cívico3.  

 

El Departamento de Actividades Extraescolares, reporta la participación de las(os) 

estudiantes dentro de los equipos o grupos representativos o en los clubes cívico, cultural 

o deportivo, la cual durante el 2022, ascendió al 26% de la matrícula total del 2do. al 12vo. 

semestre. El desglose de estudiantes atendidas(os) en las diferentes actividades 

extraescolares, se pude observar en la tabla 13.  

 

En la edición LXIV Evento Nacional Deportivo del TecNM (tabla 14), que se celebró en la 

ciudad de Puebla del 14 al 20 de noviembre de 2022, las y los estudiantes que participaron, 

ganaron seis medallas de oro, nueve de plata y siete de bronce, respectivamente; lo que 

la colocó como una de las mejores delegaciones participantes. 

 

La disciplina con más medallas en el evento, fue la natación, dirigida por Pablo Alejandro 

Ceballos Valdez, en donde se obtuvieron cinco preseas áureas, siete argentas y una 

bronceada, destacando en la rama varonil, la participación de Antonio Jaciel Reyes Flores, 

estudiante de Ingeniería Eléctrica y René López de la Torre de Ingeniería Mecatrónica. El 

primero con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, y López con una medalla 

de oro y tres de plata.  

                                                           
3 https://saltillo.tecnm.mx/tecnologico/ActividadesComplementarias.pdf , consultada 13 febrero 2023 

https://saltillo.tecnm.mx/tecnologico/ActividadesComplementarias.pdf
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Por otro lado, en la rama femenil, la estudiante de Ingeniería en Materiales, Claudia 

Quetzalli Cárdenas Hernández, ganó una medalla de oro y una de plata, y Karla Patricia 

Sánchez Ortiz, de Ingeniería en Gestión Empresarial, ganó una presea de oro. 

 

 

Tabla 13. Estudiantes atendidas(os) y participando en actividades extraescolares y en 

equipos representativos durante el 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre Actividad Tipo de Actividad Hombres Mujeres 

Enero 
Junio 

Deportiva Extraescolar 456 192 

Cultural 138 178 

Cívico - - 

Deportiva Representativo 293 180 

Cultural 33 35 

Cívico 25 15 

Total semestral 945 600 

Agosto 
Diciembre 

Deportiva Extraescolar 583 291 

Cultural 290 219 

Cívico - - 

Deportiva Representativo 293 180 

Cultural 33 35 

Cívico 25 15 

Total semestral 1224 740 

Total anual 3509 
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Tabla 14. Resultados globales obtenidos en el LXIV Evento Nacional Deportivo del TecNM 

2022. 

Disciplina 
Estudiantes Medalla 

Hombre Mujer Oro Plata Bronce 

Natación 4 2 5 7 1 

Atletismo 3 2 1 2 2 

Fútbol Soccer Femenil - 16 - - 1 

Softbol Femenil - 10 - - 1 

Voleibol de Playa Femenil - 3 - - 1 

Tenis 1 - - - 1 

TOTAL 8 33 6 9 7 

 

 

En el atletismo, el cual dirige Gustavo Arturo Rosales Valdés, la representante de Ingeniería 

Industrial, Nicté Itzel Berlanga González, logró la medalla de oro en la competencia de 

salto con garrocha. Se obtuvieron además otras dos medallas de plata y dos de bronce. 

 

En el tenis, el estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial, Noé Estévez Ibarra, ganó la 

medalla de bronce, al perder un solo juego de los cuatro disputados, contabilizando 16 

unidades, en su primera participación de un evento nacional.  

 

Se lograron tres preseas de bronce en las disciplinas de conjunto femenil: en el soccer, en 

el softbol y en el voleibol de playa. El futbol soccer femenil, dirigido por Ricardo Blanco 

Rodríguez, el softbol femenil, a cargo de Jesús González Hernández y el equipo de voleibol 

de playa auxiliado por Juan Francisco Benavides y Noé Estévez Ibarra. Se anexa galería de 

fotos del LXIV Evento Nacional Deportivo del TecNM en la figura 21. Durante el 2022, se 

detectaron y canalizaron 21 estudiantes sobresalientes en disciplinas deportivas o 

culturales, los cuales fueron canalizados a instancias correspondientes para el 

fortalecimiento de sus habilidades. 
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 Figura 21. Galería fotográfica del LXIV Evento Nacional Deportivo del TecNM, noviembre 2022. 
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El Departamento de Desarrollo Académico, realiza cada inicio de semestre, el Evento de 

Identidad Institucional denominado <Ponte la Guinda=, para recibir a las y los estudiantes 

de primer semestre. En este evento, se les obsequia una camiseta como primera prenda 

institucional, que les permita identificarse e integrarse a esta gran institución (figura 22). 

 

 
Figura 22. Evento de Identidad Institucional <Ponte la Guinda=, donde se da la bienvenida a las y los 
estudiantes de primer semestre, septiembre 2022. 

 

 

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

 

En el XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura, que se celebró en Tuxtla, Gutiérrez, 

Chiapas en el mes de septiembre, participaron estudiantes representantes de música 

académica, folklore y artes plásticas. La estudiante Katherine Isabel Rodríguez Maldonado, 

de Ingeniería en Gestión Empresarial, con su obra titulada <En la caja de los sueños (In the 

dream box)=, la cual fue elegida como la mejor en el evento regional, llevado a cabo en 

Piedras Negras, Coahuila. Además, participaron Antonio de Jesús Soto Álvarez de 

Ingeniería Mecánica y Mauricio Sandoval Tristán de Ingeniería Mecatrónica, con las obras 

tituladas <Sus Ausencias= y <Atemporal=, respectivamente (figura 23). La y los estudiantes, 

fueron acompañados por su maestro Carlos Andrés Salas González, quien además funge 

como Jefe de la oficina de promoción cultural en el Departamento de Actividades 

Extraescolares. 
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Figura 23. Estudiantes participando en el XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura 2022, septiembre 

2022. 
 

 

En el rubro de grupos cívicos, la Escolta y Banda de Guerra, representada por 36 

estudiantes de diversos programas educativos, participó en el Evento Nacional de Escoltas 

y Bandas de Guerra del TecNM que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de la Laguna, 

dentro de la Evaluación Regional de Escolta y Banda de Guerra, logrando su calificación al 

Nacional a celebrarse, del 20 al 25 de febrero de 2023, en la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua (figura 24). 
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Figura 24. Estudiantes participando en Evento Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM 

que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de la Laguna, noviembre 2022. 

 

 

La Escolta y Banda de Guerra de la Institución, logró participaciones a lo largo del año, que 

le permitieron fortalecer sus competencias para los eventos nacionales del TecNM: 

 Honores a la bandera en ceremonia del 71° aniversario del ITS el día 3 de enero. 

 Honores a la bandera 24 de febrero. 

 Participación en concurso de Banda de Guerra <Yo Bandero= en la ciudad de 
Monterrey, N.L.  obteniendo el 3° lugar, febrero 2022. 
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 Participación en ceremonias de graduación del Instituto Tecnológico de Saltillo, 

generaciones 105 y 106, marzo y octubre 2022. 

 Encuentro estatal de la Federación de Bandas de Guerra en la UTC obteniendo 1° 

lugar, marzo 2022. 

 Participación virtual en Evento Nacional de Bandas de Guerra y Escolta del TecNM, 

mayo 2022. 

 Honores a la bandera en inauguración de Evento Nacional Deportivo de la 

Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) en Ramos Arizpe, junio 2022. 

 Concurso Mahedu en la ciudad de Morelia, Michoacán, obteniendo el 7° lugar, julio 

2022. 

 Concurso Nacional Calderón de Bandas de Guerra, obteniendo lugar 28, en México, 

D.F., julio 2022. 

 Honores a la bandera por inicio de semestre agosto diciembre 2022. 

 Participación en inauguración del Evento Nacional de INNOVATecNM, septiembre 

2022. 

 Participación en ceremonia del grito de independencia en la ciudad de Arteaga, 

Coahuila, septiembre 2022. 

 Honores a la bandera en el municipio de Agualeguas, N.L. en informe del presidente 

municipal, noviembre 2022. 

 Honores a la bandera en etapa regional de concurso de la Federación de Rodeo en 

Saltillo, Coahuila, septiembre 2022. 

 Participación en Concurso Estatal de Bandas de Guerra y Escolta en Matamoros, 

Coahuila, obteniendo 3° lugar, noviembre 2022. 

 Participación en Evento Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM Etapa 

Regional, obteniendo el lugar 25, y su pase al Evento Nacional de Escoltas y Bandas 

de Guerra del TecNM, noviembre 2022. 

 Participación en honores a la bandera en el primer informe del C. Ramiro Durán, 

presidente municipal de Arteaga, Coahuila, noviembre 2022. 

 

Como parte de las actividades de desarrollo para promotores, el Departamento de 

Actividades Extraescolares, apoyó con capacitación al entrenador, nutriólogo y preparador 

físico, José Luis Ramos Galindo, quien asistió al 15 Congreso Internacional de la Sociedad 

de Nutrigenética y Nutrigenómica, celebrado en Monterrey, Nuevo León, del 17 al 19 de 

noviembre de 2022. 

 

Las actividades culturales que fortalecen la formación humana de las y los estudiantes de 

los programas educativos de licenciatura y posgrado, son parte del modelo educativo que 

se trabaja en la Institución. En el mes de noviembre, se lleva a cabo el tradicional Festejo 

del Día de los Muertos, efectuando concursos de <Catrinas y Catrines= y <Catrinas gigantes= 
(figura 25). 
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Figura 25. Tradicional festejo del Día de Muertos, con el concurso de catrinas y catrines, noviembre 

2022. 

 

 

 

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 las y los estudiantes, opciones que desarrollan y 

fortalecen estas áreas, como: Actividades físicas para la salud y prevención, Primer 

respondiente, Responsabilidad social y compromiso cívico, Montañismo, Brigada de 

Rescate y Guardas Forestales y Brigada de Protección Civil. En las figuras 26-29, pueden 

observarse diversos eventos o jornadas de capacitación, que fomentan la cultura de la 

prevención, seguridad y solidaridad, donde se incluye al personal, comunidad estudiantil y 

sociedad. 
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Figura 26. 1ª Expo Feria de Prevención y Salud <Burro Pardo Seguro= que organizó el Departamento 

de Recursos Materiales y Servicios, en coordinación con la Unidad Interna de Protección Civil, mayo 

2022. 

 

 
Figura 27. Jornada de Capacitación de Protección Civil a cargo de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos Saltillo, para promover actividades de prevención en la sociedad, junio 2022. 
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Figura 28. Capacitación para el simulacro de evaluación, donde participan estudiantes de servicio 

social, créditos complementarios, integrantes de la Brigada de Rescate y Guardas Forestales y de la 

Unidad Interna de Protección Civil I.T. Saltillo, además de docentes del departamento de Metal 

Mecánica, septiembre 2022. 

 
Figura 29. Actividades en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, donde se impartieron 

conferencias, se ofrecieron servicios de prevención médica y se concluyó con evento en el 

frontispicio de la Institución, octubre 2022. 
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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 

las(os) 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 2022, no se llevaron a cabo ediciones de la Expo Feria del Servicio Social, sin 

embargo, se publicó en la página oficial información referente al proceso4, de tal manera, 

que al cierre del año se habían atendido a 1602 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. Se superó en un 12% la meta del PTA 2022. 

 

La participación de estudiantes en programas de servicio social, aporta beneficios a la 

población. En el 2022, se beneficiaron 15 comunidades con esta actividad y un total de 8010 

personas, 13% más que la meta planteada en el PTA 2022. 

 

 

  

                                                           
4 https://saltillo.tecnm.mx/tecnologico/serviciosocial/index.html consultada el 14 febrero 2023 

https://saltillo.tecnm.mx/tecnologico/serviciosocial/index.html
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Eje 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 SNP-CONACYT, así como profesoras(es) investigadoras(es) dentro del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). En el 2022, 14 profesoras(es) investigadoras(es) formaron 

parte del SNI, donde la mayoría se encuentra en el nivel I (gráfica 5). 

 

 

 
Gráfica 5. Distribución de profesoras(es) investigadoras(es), incorporadas(os) en el Sistema Nacional 

de Investigadores del CONACYT. 

 
 

En relación a cuerpos académicos, en el 2022 se logró el registro de un nuevo cuerpo 

académico, lo que permitió alcanzar la meta establecida en el PTA 2022. De tal manera, 

que actualmente se cuenta con seis, en los siguientes niveles: uno en consolidado, uno en 

consolidación y cuatro en formación. En tabla 15, se anexa el detalle.  

 

Nivel 
Candidato, 7%

Nivel I, 79%

Nivel II, 14%

DISTRIBUCIÓN DE PROFESORES EN EL SNI
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Tabla 15. 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 Efraín Almanza Casas  Metal-Mecánica 
 María de Jesús Pérez López  

Nelly Abigail Rodríguez 
Rosales 

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

En 
consolidación 

Alhondra Yokasta De Los 
Santos Vela  

Metal-Mecánica 
 

Rebeca González Hernández  
Esteban Sánchez Valdés  
Jesús Ventura Valdés Flores  
Juan Carlos Loyola Licea  
José de Jesús Zamora García  

Diseño, control y 
monitoreo de 
procesos 
industriales. 

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

Materiales 
Funcionales 

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

José Alonso Díaz Guillén  
Zully Matamoros Mendoza  
Mario Rodríguez Reyes 

Tecnologías de la 
Información 
Aplicadas en la 
Educación 
Superior 

En formación Martha Patricia Piña 
Villanueva  

Sistemas 
Computacionales 

Olivia García Calvillo  
Maricela Sánchez López  
Olga Lidia Vidal Vázquez  

Modelación, 
procesamiento y 
optimización de 
materiales 

En formación Gerardo Altamirano Guerrero  División de Estudios 
de Posgrado e 
Investigación 

Ricardo Martínez López  
Rocío Maricela Ochoa 
Palacios  
Edgar Omar Reséndiz Flores  
Perla Janet Reséndiz 
Hernández 

 

 

 

En la Institución, 23 docentes cuentan con el reconocimiento de Perfil Deseable por parte 

de PRODEP, los cuales se detallan en la tabla 16. El objetivo de este reconocimiento, es 

profesionalizar a las y los profesores de tiempo completo, otorgando apoyos, en un 

esquema en el que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, para los que 

cuenten con el perfil deseable, para realizar estudios de posgrado de alta calidad, apoyos 

para la incorporación de nuevas(os) Profesoras(es) de tiempo completo y reincorporación 
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de exbecarias(os), así como reconocimientos y/o apoyos a Profesoras(es) de Tiempo 

Completo que logran el perfil deseable y la consolidación de los Cuerpos Académicos, para 

que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 

innovación con responsabilidad social. Además, coadyuvar a que las Universidades 

Interculturales, a través del apoyo de proyectos integrales impulsen la calidad de su 

capacidad y competitividad académicas y de sus principales procesos de gestión y de 

vinculación comunitaria. 

 

Tabla 16. Relación de personal docente reconocido por el PRODEP con Perfil Deseable. 

Profesor Vigencia 
Departamento 

de 
adscripción 

Gerardo Altamirano Guerrero Oct 23 2022 – Oct 22 2025 DEPI 
Pamela Chiñas Sánchez  Oct 23 2022 – Oct 22 2025 DEPI 
Karla Leticia Fraga Chávez  Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DEPI 
Efraín Ruiz Y Ruiz Héctor Oct 23 2022 – Oct 22 2025 DEPI 
Jonam Leonel Sánchez Cuevas  Ago 14 2019 -Ago 13 2022 Sistemas y 

Computación 
Jose Refugio Parga Torres  Oct 23 2022 – Oct 22 2025 DEPI 
Yadira Chaires González Oct 12 2020 - Oct 11 2023 CEA 
Arturo Alejandro Domínguez 
Martínez 

Oct 12 2020 - Oct 11 2023 Sistemas y 
Computación 

Marco Aurelio Jiménez  Gómez  Oct 12 2020 - Oct 11 2023 DEPI 
Rocío Maricela Ochoa Palacios Oct 12 2020 - Oct 11 2023 DEPI 
Edgar Omar Reséndiz Flores  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 DEPI 
Efraín Almanza Casas Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Metal-

Mecánica 
Jaime Enrique Pérez Terrazas  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 DEPI 
Luis Javier Mona Peña  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Sistemas y 

Computación 
José Alonso Díaz Guillen  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 DEPI 
María De Jesús Pérez López  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Subdirección 

Académica 
Maricela Sánchez López  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Sistemas y 

Computación 
Mario Rodríguez Reyes  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Metal-

Mecánica 
Nelly Abigail Rodríguez Rosales  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Metal-

Mecánica 
Olga Lidia Vidal Vázquez  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Sistemas y 

Computación 
Sergio Manuel Ramírez Campos  Dic 21 2021 – Dic 20 2024 Industrial 
Martha Patricia Piña Villanueva Abr 06 2022 – Abr 05 2025 Industrial 
Zully Matamoros Veloza Abr 06 2022 – Abr 05 2028 DEPI 

 

 



  

62 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

Cuatro de estas(os) docentes, aplicaron a la convocatoria Apoyo a Profesoras(es) de 

Tiempo Completo con Perfil Deseable, donde el objetivo principal del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior, es profesionalizar a las y los 

profesoras de tiempo completo para que alcancen las capacidades de investigación-

docencia, desarrollo tecnológico e innovación, además, con responsabilidad social, se 

articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad 

académica, capaz de transformar su entorno; siendo beneficiadas(os) con apoyo 

económico, el cual será ejercido durante el 2023 (tabla 17). 

 

 

Tabla 17. Relación de personal docente beneficiado con apoyo económico, derivado de 

participar en la convocatoria Apoyo a Profesoras(es) de Tiempo Completo con Perfil 

Deseable. 

Nombre de los(las) 
Profesoras(es) 

Clave Vigencia 
Monto 

autorizado 
(pesos) 

Jaime Enrique Pérez 
Terrazas  

ITSAL7/APD/2022/01 13/10/2022 a 13/10/2023 $30,000.00 

Mario Rodríguez 
Reyes  

ITSAL7/APD/2022/01 13/10/2022 a 13/10/2023 $30,000.00 

Yadira González 
Chaires  

ITSAL7/APD/2022/01 13/10/2022 a 13/10/2023 $30,000.00 

Martha Patricia Piña 
Villanueva  

ITSAL7/APD/2022/01 13/10/2022 a 13/10/2023 $20,000.00 

 

 

 

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 2022, emitida por el 

TecNM, se aprobaron 10 proyectos de investigación, los cuales se detallan en tabla 18, en 

donde se incluyen los resultados obtenidos. 

 

Tabla 18. Relación de proyectos de investigación aprobados en la convocatoria de 

Proyectos de Investigación Científica 2021, emitida por el TecNM. 

Nombre del proyecto 
Nombre Del 
Responsable 
Del Proyecto 

Resultados obtenidos 
Monto 

autorizado 
(pesos) 

Desarrollo experimental de 
soldaduras subacuáticas 
húmedas en aceros  
estructurales empleando el 
proceso FCAW-S 

Altamirano-
Guerrero, 
Gerardo 
(IT18a071) 

2 Tesis en desarrollo de 
licenciatura  

2 Alumnos residentes 

2 Artículos científicos enviados en 
revistas indizadas  

200,000 
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1 Memoria en congreso de 
prestigio nacional en el área 

6 Artículos Científicos publicados 
en revistas JCR 

1 Capítulo de libro publicado en 
editorial de prestigio 

4 Participaciones en congreso 
internacional 

Uso de vidrio reciclado como 
precursor y activante en 
cementos activados 
químicamente 

Burciaga- 
Díaz 
Oswaldo 
(1T16b223) 

1 Tesis concluida de Licenciatura 

1 Tesis concluida de Maestría 

3 Artículos científicos publicados 

en revistas indizadas 

 

200,000 

Obtención, sinterización y 
propiedades eléctricas de 
titanatos-ceratos de 
lantánidos para su uso en 
celdas de combustibles 
cerámicas 

Diaz- Guillen 
Jose Alonso 
(IT16a418) 

2 Tesis concluidas de Licenciatura  

1 Tesis en desarrollo de Maestría  

1 Tesis concluida de Doctorado  

2 Artículos científicos enviados a 
revistas indizadas  

4 Memorias en extenso en 
congresos  

2 Artículos Científicos publicados 
en Revistas 

197,000 

Estudio sobre la generación 
de un nuevo material 
avanzado de matriz 
polimérica reforzado con 
partículas de diferentes 
tamaños de la fracción no 
metálica obtenida del 
reciclaje de tarjetas 
electrónicas 

Estrada Ruiz 
Rosa Hilda 
(IT 156b078) 

1 Artículo enviado a revista JCR 

1 Tesis de licenciatura en 
desarrollo 

1 Estudiante de servicio social 

 

154,000 

Geopolímeros, alternativa 
verde para la sustitución total 
al uso de cemento 
convencional (portland)  

Martínez 
López 
Ricardo 
(IT17b736) 

4 Alumnos de residencia 
profesional 

1 Artículo científico publicado en 
JCR 

 

200,000 

Reciclaje de vidrio de 
lámpara fluorescente  
mediante compactación 
hidrotérmica en caliente 

Matamoros 
Veloza Zully 
(It 16d550) 

1 Tesis de maestría en desarrollo 

2 Memoria de congreso 

1 Artículo en extenso en congreso 

TecNM  

179,500 
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Estudio metalúrgico y 
resistencia a la corrosión de 
soldadura en aceros de bajo  
carbono 

Ochoa 
Palacios 
Rocío 
Maricela 
(IT18a218) 

1 Tesis en desarrollo de 
Licenciatura 

1 Tesis en desarrollo de 
Doctorado  

2 Alumnos en Residencia 
profesional  

1 Artículo científico enviado en 
revistas indizadas  

5 Artículos científicos publicados 
en revistas JCR o tipo SSCI  

2 Memoria en extenso en 
congresos 

200,000 

Desarrollo e implementación 
numérica de un nuevo 
método para la optimización 
mono objetivos utilizando un 
kernel reproductor e 
inteligencia de enjambres. 

Reséndiz 
Flores 
Edgar Omar 
(IT16b589) 

2 Tesis en desarrollo de Maestría  

2 Tesis concluidas de Maestría 

1 Artículo científico publicado en 

revista indizada 

2 Artículos científico enviados a 

revistas indizadas JCR 

100,000 

Estudio morfológico, 
estructural y 
comportamiento térmico  de 
nanoferritas de 
mgfe204,mgfe204-peg 
sintetizadas  mediante la ruta 
sol-gel(método de Pechini) 

Reséndiz 
Hernández 
Perla Janet 
(IT18a074) 

1 Tesis en desarrollo de Maestría 

2 Tesis en desarrollo de 
Doctorado  

1 Alumno en Residencia 
profesional  

1 Artículo científico enviado en 
revistas indizadas  

1 Artículo científicos publicados 
en revista indizada 

1 Capítulo de libro publicado en 
editorial de prestigio 

2 Memoria en extenso en 
congresos de prestigio en el área 

200,000 

Algoritmos de planos de 
corte para problemas de 
optimización combinatoria 

Ruiz Y Ruiz 
Hector Efraín 
(IT17a952) 

2 Tesis en desarrollo de Maestría  

2 Tesis concluidas de Maestría 

1 Artículo científico publicado en 

revista indizada 

2 Artículos científico enviados a 

revistas indizadas JCR 

 

137,000 
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Las alianzas con los diferentes sectores regionales para desarrollar proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, es importante de considerar, desarrollar y consolidar. Las y los 

profesoras(es) investigadoras(es) 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. Estas alianzas en 

conjunto con los trabajos que se desarrollan al interior de la Institución en proyectos de 

investigación, en donde se involucran 19 estudiantes de licenciatura y seis de nivel 

posgrado, lograron la publicación de 21 artículos de investigación en revistas indizadas 

nacionales e internacionales.  

 

 

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. Actualmente, se cuenta con relaciones internacionales con 

instituciones que permiten a las(os) investigadoras(os), a través de las alianzas y trabajos 

de colaboración, realizar usos compartidos de instalaciones, como por ejemplo, con la 

Universidad de Kochi en Japón, la Universidad Complutense de Madrid en España y la 

Universitá Degli Studi di Padova, en Italia. Muestra de esta colaboración, es la movilidad 

que realizó la estudiante de doctorado en la Universidad de Castilla de la Mancha en España 

(figura 1b).  

 

También, teniendo como marco el XLI Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 

organizado por el Departamento de Metal Mecánica en noviembre de 2022, se llevó a cabo, 

la ratificación y firma del <Memorándum de Colaboración= entre la Universitá Degli Studi di 

Padova, Italia y el TecNM-Campus Saltillo. A través de la ratificación y firma del 

memorándum, se da continuidad a la colaboración entre ambas instituciones que data 

desde febrero de 2018, para que investigadoras(os), docentes y estudiantes participen en 

el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, intercambio de información y 

recursos bibliográficos, actividades didácticas en el ámbito de disciplinas de común 

interés, así como participación en seminarios y encuentros académicos. Justo en el tenor 

de la última actividad, es la Dra. Irene Calliari de dicha Universidad, quien fue conferencista 

invitada en el XLI Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (figura 30). 
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Figura 30. Ratificación y firma de <Memorándum de Colaboración= entre la Universitá Degli Studi di 
Padova, Italia y el TecNM-Campus Saltillo, representadas por la Dra. Irene Calliari, Profesora 

Investigadora y la Dra. Gloria Hinojosa Ruíz, Directora, respectivamente, noviembre 2022. 
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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, se encuentra ubicado en la Región Sureste del estado 

de Coahuila, donde se cuenta con una industria principalmente del ramo automotriz, la 

cual ha registrado una notable expansión en su actividad económica, en buena medida 

debido a la existencia de una industria de transformación ya consolidada y con una 

característica muy sobresaliente que se basa en la economía regional, mano de obra 

calificada y que avanza con éxito y competitivamente de manera creciente desde hace 

varios años, en los mercados de exportación.  

 

Es importante resaltar que las empresas inmersas en esta innovación y transformación de 

tecnología, están solicitando profesionistas recién egresadas(os) para resolver su 

necesidad de recursos humanos calificados y con grados de expertise altos, que ayuden a 

contribuir a la generación de alto valor agregado, alta productividad, bajos niveles de 

contaminación utilizando energía limpias y el uso de tecnologías de punta; lo que origina 

que los recursos humanos, en cantidad y calidad suficiente, tengan un lugar decisivo en el 

crecimiento económico de la región. Desde ahora, resulta fundamental y lo será más con 

el tiempo, la participación del elemento humano, ya que serán precisamente las y los 

profesionistas especializadas(os), egresadas(os) de programas reconocidos por su alta 

calidad, las(os) que generen las ventajas competitivas en el desarrollo de tecnologías de 

punta.    

 

La presencia y buen funcionamiento del Instituto Tecnológico de Saltillo, egresando 

profesionistas de calidad y que den respuesta inmediata a las necesidades del entorno 

empresarial, se vuelve imperante, por lo que, constantemente se trabajan en conseguir 

espacios en las industrias a través de convenios de colaboración. Se cierra el 2022, con 87 

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 de colaboración vigentes en la Institución.  

*Instituciones de Educación Superior Nacional (IESN) e Instituciones de Educación Superior Internacional (IESI) 

 

 

Otra estrategia destacada, para mantener actualizados los procesos educativos, 

tecnologías y necesidades en el entorno empresarial, a través del contacto cercano con los 

actores principales del entorno empresarial, es contar con un Consejo de Vinculación del 

Instituto Tecnológico de Saltillo (CoVITS), del cual, este año el Ing. Ricardo Sandoval Garza, 

Director de Relaciones Institucionales del GIS fungió como Presidente del Consejo; Ing. 

Patricio Gil Ramos, Director General de la empresa Manufactura Avanzada de productos 

de precisión S.A. de C.V., Secretario Ejecutivo; mientras que el Ing. Carlos Ramos Espinoza, 

Director de Negocios México de Viakable; Comisario del Consejo. Los acompañan en el 

consejo: Lic. Ernesto Ruíz Valdés, Director de Recursos Humanos GST AUTOLEATHER; Ing. 

Miguel Herrera Guzmán, Director de HEXAWARE Technologies, S.A. de C.V.; Ing. Jaime 

Guerra Pérez, Ex-secretario de Economía del Estado de Coahuila; Ing. Miguel Monroy 

Robles, Director de COPARMEX Coahuila Sureste; Ing. Marco Villarreal Cortés, Director de 

CATERPILLAR México; Ing. Alberto Piñones Inclán, Director Lear Metálicos. La 

consolidación de este consejo, ha ayudado a incrementar el nivel de vinculación, 

permitiendo tener una retroalimentación directa acerca del desempeño de las y los 

egresados, así como conocer de primera mano las necesidades del entorno laboral. Este 

Consejo tiene su agenda anual de reuniones de manera trimestral, y durante el 2022 

considerando las agendas de trabajo de las y los integrantes, se hizo uso de las tecnologías 

de la información, siendo la mayoría de ellas llevadas a cabo mediante videoconferencias, 

excepto la reunión de cierre de año, donde se discutieron y analizaron los logros del año y 

los proyectos que se realizarán en el 2023 (figura 31). 

 

Público
10%

Privado
74%

IESN
6%

IESI
10%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN - 2022
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Figura 31. Reunión de cierre de año 2022 del Consejo de Vinculación Institucional, diciembre 2022. 

 

 

Durante el año 2022, se retomaron varios eventos importantes de manera presencial, a 

cargo del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, todos ellos con la finalidad 

de incrementar la vinculación y oportunidades de desarrollo para las y los estudiantes y 

egresados (tabla 19).  

Un evento muy importante es la Expo-Empleo, la cual se realiza en los meses de mayo y 

noviembre, donde los objetivos son: promover el capital humano altamente competitivo, 

crear mecanismos para favorecer el contacto con las empresas y crear un ambiente 

propicio para el surgimiento de más iniciativas que culminen en emprendimiento de alto 

valor agregado, compromiso y responsabilidad profesional. En dichos eventos, 

participaron 1439 asistentes y 72 empresas en total durante el año (figuras 32 y 33). 
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Tabla 19. Eventos destacados en el 2022, realizados en las instalaciones de Gestión 

Tecnológica y Vinculación.  

Evento  Descripción 

Asistentes  

E
m

p
re

sa
s 

 

Beneficios 

 

H M Total 

Expo Empleo 2022 1ª 
edición (mayo) 

La Expo Empleo Tec 

se creó con el 

objetivo de reunir 

dentro de nuestro 

campus, empresas de 

la Región Sureste de 

Coahuila para que 

directamente oferten 

sus oportunidades de 

Empleo, Residencias 

Profesionales y 

Programa Dual a 

las(os) estudiantes y 

egresadas(os) de esta 

institución 

524 226 750 30 786 vacantes 

ofertadas 

Expo Empleo 2022 2ª 
edición (noviembre) 

482 207 689 42 1123 vacantes 

ofertadas 

Día Magna – ITS 
Sistemas 

Ofrecer a las y los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Sistemas 

Computacionales, 

conferencias y talleres 

sobre tecnologías de 

vanguardia con 

personal experto en 

esas áreas durante 

todo un día. 

399 28 627 1 Donativo de 

equipo de 

administración 

de redes, con 

valor 

aproximado de 

US$350,000. 

Ocho 

conferencias con 

profesionistas 

expertos en 

sistemas 

computacionales 

Project Zero 3ª 
generación 

Programa de 

capacitación de la 

empresa MAHLE 

BEHR, para 

estudiantes de 7º y 8º 

semestre, enfocado al 

Área de Logística, con 

duración de 40 horas, 

20 18 38 1 Capacitación de 

estudiantes en el 

área de logística; 

oportunidad 

para 7 – 8 

estudiantes de 

realizar 

residencia en la 
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durante Oct – Dic 

2022 

empresa y al 

finalizar poder 

ser contratados 

como 

ingenieras(os) 

Visita de Directivos de 
la empresa SANHUA 

Directivos a nivel 

corporativo de 

SANHUA visitaron la 

institución para 

establecer programas 

y proyectos de 

vinculación 

   1 Contacto con la 

HANGZHOU 

DIANZI 

UNIVERSITY. 

Donativo de 

equipo para 

laboratorios (en 

proceso) 

Ciclo de conferencias 
(5) Asociación de 
Futbol Americano 
exalumnos del ITS, 
dentro del marco del 70 
aniversario  

Compartir 

experiencias con los 

estudiantes sobre las 

actividades de los 

egresadas(os) en 

diferentes ámbitos 

laborales, sector 

industrial, docente y 

empresarial 

96 224 320 - Conocieron 

personas que, 

por su 

experiencia, les 

compartieron lo 

que es ser 

egresada(o) de 

una Institución 

con gran 

prestigio 

Reclutamiento de 
empresas de la región 

EMPRESAS: 

 Fastenal 
 Pok 
 Niágara 

Waters 
 Magna 

Las cuales ofrecieron 

vacantes de 

residencias y empleo 

43 38 81 4 Dar a conocer las 

vacantes que 

ofertan para 

estudiantes y 

egresadas(os) de 

esta Institución. 

Reclutamiento 

de 

candidatas(os) 

Visita a la empresa 
Sanhua 

El objetivo de la visita, 

fue que los 

estudiantes 

conocieran la 

empresa, proyectos y 

oportunidades de 

prácticas 

profesionales 

 

 

23 47 70 1 Los estudiantes 

conocieron de 

cerca procesos y 

políticas de la 

empresa 
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INNOVATecNM etapa 
local 

Cumbre Nacional De 

Desarrollo 

Tecnológico, 

Investigación e 

Innovación 2022 

InnovaTecNM2022, 

realizadas en abril, 

septiembre y octubre 

2022. Por parte del 

ITS, participaron 19, 7 

y 3 proyectos en las 

etapas local, regional 

y nacional, 

respectivamente.  

63 50 113 - Participación de 

estudiantes y 

docentes en las 

tres etapas del 

evento, con 

proyectos de 

innovación en 

las diferentes 

categorías, 

logrando un 1er 
lugar en la etapa 

nacional en la 
categoría 

innovación 
social 

(posgrado) 

INNOVATecNM etapa 
regional 

22 17 39 - 

INNOVATecNM etapa 
nacional 

10 9 19 - 

Sede de la etapa 
regional de 
INNOVATecNM 
(Región 2) 

El ITS fue elegido para 

ser la sede de la etapa 

regional (Región 2) de 

la Cumbre Nacional 

de Desarrollo 

Tecnológico, 

Investigación e 

Innovación 2022, a la 

cual asistieron 26 

tecnológicos, con 103 

proyectos, alrededor 

de 636 alumnos y 

asesores, 

participantes en cinco 

categorías y 12 

equipos en 

HACKATEC. 

359 277 636  La oportunidad 

de convivencia 

de toda la 

comunidad del 

ITS con alumnos 

y docentes de 

otras 

instituciones, 

conocer sus 

proyectos de 

innovación y 

motivar su 

participación en 

futuros eventos 
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Figura 32: Expo Empleo Tec en su primera edición 2022, contó con la participación de 30 empresas y 

la asistencia de 750 personas, mayo 2022. 

 
Figura 33: Expo Empleo Tec en su segunda edición 2022, contó con la participación de 42 empresas 

y la asistencia de 689 personas, noviembre 2022. 
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Con estas estrategias de vinculación, 1307 estudiantes se insertaron en proyectos de 

residencia profesional y 57 estudiantes de los programas de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, Industrial, Mecatrónica, Materiales, Mecánica y Sistemas Computaciones, 

realizaron estancias dentro del Programa Dual en diversas empresas que se han sumado a 

este proyecto (tabla 20). En el 2021, cuatro empresas participaron en generar espacios para 

estudiantes en programa dual; este 2022 con la reactivación de las actividades y gracias al 

desempeño de las y los estudiantes, se incrementó a 21 empresas aceptando estudiantes 

en proyectos en dicho programa.  

 

Tabla 20. Empresas que participaron en proyectos de Programa Dual. 

EMPRESA  M H TOTAL TOTAL % 

General Motors S.A. de C.V. 12 5 17 30% 

DAIMLER 2 3 5 9% 

MABE 2 3 5 9% 

Magna FORMEX de México 1 3 4 7% 

EVOLUCIONE 2 2 4 7% 

STELLANTIS 3 0 3 5% 

SANDEN 1 1 2 4% 

ALPHABET  1 1 2 4% 

MARTINREA 1 1 2 4% 

DICASTAL 1 1 2 4% 

MOTHERSON 1 0 1 2% 

AUTOPASIÓN ZARAGOZA 1 0 1 2% 

SEATS 1 0 1 2% 

DONG KUANG 1 0 1 2% 

WOLVERINE 1 0 1 2% 

TURCK 0 1 1 2% 

MATRO INGENIERÍA 1 0 1 2% 

JOHN DEERE 0 1 1 2% 

APTIV 1 0 1 2% 

COMIMSA 1 0 1 2% 

GT PLASTICS 0 1 1 2% 

TOTAL 34 23 57 100% 

 

 

Tener la oportunidad de realizar la residencia profesional en el extranjero, aparte de 

consolidar las competencias profesionales de las(os) 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. Durante el 2022, la empresa TOX PRESSOTECHNIK, albergó a siete 
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estudiantes realizando residencia profesional, seis hombres: un estudiante de Ingeniería 

Industrial, cuatro de Mecánica, uno de Mecatrónica y una estudiante de Ingeniería 

Mecatrónica. Esta empresa se encuentra ubicada en Warrenville, Illinois, USA y la estancia 

fue de seis meses. 
 

La Institución durante más de 72 años, ha preparado más de 34 mil profesionistas, 

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 las y los estudiantes, así como la actualización de docentes. De tal manera, 

que gracias a la vinculación que permanece con la empresa Caterpillar, se llevó a cabo la 

segunda edición del evento Manufacturing Day Challenge 2022, donde la empresa lanza 

un desafío para estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Materiales, que consiste 

en: diseñar una placa mediante el uso del software Solidworks, fabricar el modelo en 

madera, preparar el molde de la arena con ciertas propiedades que aseguren una buena 

permeabilidad y capacidad de retener el metal líquido en el molde, determinar la aleación 

de los metales para el llenado perfecto, el vaciado y el producto final (figura 34). 

 

 
Figura 34. Ceremonia de premiación del desafío Manufacturing Day Challenge 2022, donde la 

empresa Caterpillar determinó como ganador al equipo conformado por: Nancy Fernanda Blanco 

Izquierdo, Emilio García Ríos, Jesús Alejandro Chávez Zuazua, Jesús Alberto Mendoza Martínez, 

Elvira Danae Cerda López, Carlos Alfredo Silva Ortiz y Gabriela Guadalupe Almanza Montañez, en 

quienes los jueces identificaron como fortalezas conocimientos técnicos, el análisis e identificación 

de los defectos, el dominio en la exposición del tema y buenos gráficos. 
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En los meses de octubre a diciembre 2022, se capacitó la tercera generación de 

estudiantes del programa <Project Zero= de la empresa MAHLE BEHR, lo cual llena de 

orgullo a la Institución, debido a que reafirma el compromiso de la misma, a través de 

las(os) estudiantes y docentes, por seguir estableciendo lazos de vinculación y 

actualización con la industria.  

 

Project Zero es un programa de detección y desarrollo de talento que surgió como 

iniciativa de la dirección de la planta y la gerencia de Recursos Humanos, junto al staff del 

Departamento de Logística, en coordinación con el Departamento de Gestión Tecnológica 

y Vinculación del Campus Saltillo, siendo iniciativa del Ing. Manuel Morales Uribe, Gerente 

de Logística de dicha empresa y orgulloso egresado del ITS, quien respaldado por personal 

de la empresa, capacita a las(os) 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 

empleadas(os), siendo los buenos resultados en el ámbito empresarial, lo que ha valido 

para que la empresa continúe colaborando con el plantel (figura 35). 

 

 

 
Figura 35. Ceremonia de clausura de la Tercera Generación del Proyecto Cero que se desarrolló en 

conjunto con la empresa MAHLE BEHR, diciembre 2022. 
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La empresa Magna Mecanismos, quien ha sido una gran aliada en cuanto a los procesos de 

vinculación, tanto para ofertas de espacios de residencia profesional, programa dual y 

donaciones de equipo; solicitó a la Institución llevar a cabo el <Día Magna= en los meses de 

mayo y octubre, donde se ofrecieron talleres de <Solución de problemas y límite de alarma= 
por parte del Gerente de Calidad Avanzada, Ing. Santiago Álvarez y <Capacidades 
Operativas y de Almacenaje= por el Gerente de Mejora Continua, Ing. Jesús Campos; así 

como 5 conferencias, <Equipos Autodirigidos=, <Desarrollo de Proyectos, una visión de 
negocios=, <Diseño y desarrollo en la industria automotriz=, <Manufacturing execution 
system= e <Industria 4.0 análisis de datos-big data=, todas ellas impartidas por Gerentes de 
diferentes áreas de la empresa, mayo 2022. (figuras 36 y 37). 

 

 

 
Figura 36. <Día Magna=, conferencias y capacitaciones impartidas por Gerentes de diferentes áreas 

de la empresa, mayo 2022. 

 

 

El Departamento de Sistemas y Computación, llevó a cabo el concurso de programación 

<Programmer's Challenge ITS 2022= teniendo como sede el Laboratorio de Cómputo en el 
área Miravalle del Instituto, el cual tiene como objetivo el promover en las y los estudiantes 

el desarrollo de habilidades en las áreas de programación y solución de problemas. Se 

contó con la presencia de personal de diferentes empresas, como Justia, Hexaware, ClikIt, 

Quentli, ProecessWay Technologies y TXM, quienes fungieron como jurados (figura 38). 
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Figura 37. Entrega de un servidor como donativo por parte de la empresa Magna Mecanismos, dentro 

de las actividades del <Día Magna=, por parte del Ing. Francisco Javier de León Salas, Gerente de 

Mantenimiento y egresado del IT Saltillo, octubre 2022. 

 

 

 
Figura 38. Cierre de concurso de programación <Programmer's Challenge ITS 2022=, noviembre 2022. 
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También durante el año, se organizaron Seminarios Académicos de Ingeniería 

Mecatrónica, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Materiales y Sistemas Computacionales, 

donde se expusieron temas actuales y especializados en dichas áreas (figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39. Eventos académicos desarrollados a lo largo del año, como seminarios con temáticas 

especializadas en los programas educativos de Ingeniería Mecatrónica, Mecánica, Eléctrica, 

Electrónica, Materiales y Sistemas Computacionales, 2022. 
 

 

Durante el 2022, el Instituto Tecnológico de Saltillo, fungió como sede de la Etapa Regional 

de esta Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, 

InnovaTecNM 2022, abriendo sus puertas para recibir a personas pertenecientes a los 

Institutos de la Región 2: I.T. de Cd. Madero, I.T de Cd. Valles, I.T. de Laguna, I.T. de Linares, 

I.T. de Matamoros, I.T. de Matehuala, I.T. de Nuevo Laredo, I.T. de Nuevo León, I.T. de 

Piedras Negras, I.T. Reynosa, I.T. San Luis Potosí, I.T. de Torreón, I.T. de Zacatecas, I.T.E.S 

de la Región Carbonífera, I.T.S. de Cd. Acuña, I.T.S de Ébano, I.T.S. de Jerez, I.T.S de Mante, 

I.T.S. de Monclova, I.T.S. de Río Verde, I.T.S. de San Luis Potosí, Capital, I.T.S. de San Pedro 

de las Colonias, I.T.S. de Tamazunchale, I.T.S. de Zacatecas Norte, I.T.S. de Zacatecas 

Occidente e I.T. de Saltillo. En total, participaron 636 estudiantes y asesoras(es), con 103 

proyectos y 12 equipos de HackaTec, fueron atendidos en la Institución, durante el evento 

(figuras 40 y 41). Referente al público que visitó las instalaciones durante los días del evento, 

se tuvieron cerca de 3000 personas. 
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Figura 40. Inauguración de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación 

INNOVATECNM 2022, Etapa Regional, Región 2. 7 septiembre 2022. 

 
Figura 41. Discurso de la Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, Directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, 

en evento de clausura y premiación de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación 

e Innovación INNOVATECNM 2022, Etapa Regional, Región 2. Figura 9 septiembre 2022. 
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5.2 Fomentar la gestión de la propiedad intelectual 
 
Con la participación de los equipos de estudiantes en el evento de INNOVATecNM, se 

fortalecieron estrategias 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.  

 

 
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 2022, reportando las siguientes actividades: 

 

 Capacitación a estudiantes y docentes que participaron en la Cumbre Nacional de 

Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, etapa local 2022, con un total 

de cinco proyectos, 12 estudiantes y un docente de los programas educativos de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Mecatrónica. 

 

 Difusión de la convocatoria <Eficiencia Energética 2022 Heineken México Green 
Challenge= en la cual participaron tres estudiantes y un docente del departamento 

de Metal Mecánica. 

 

 Difusión de la convocatoria <Santander Startup Building=, en la que participaron tres 

estudiantes y un docente del departamento de Metal Mecánica. 

 

 Difusión de la convocatoria <Premio a la Innovación 2022= con la participación de 
dos estudiantes y un docente del área de Metal Mecánica y Ciencias Económico 

Administrativas. 

 

 Asistencia al Congreso Red OTT México de manera virtual. 

 

 Apoyo en el desarrollo de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, 

Investigación e Innovación de la Región II 2022 en la Coordinación General y área 

de selección y atención a jurados.  

 

En cuanto al seguimiento de egresadas(os), el Departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación, es el responsable de aplicar encuestas a egresadas(os), obteniendo como 

resultado que el 71.4% de ellos, se incorporaron al mercado laboral, en los primeros 12 

meses de haber egresado.  
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Eje 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 funcionarias(os) de la Institución, lo que permite 

establecer estrategias acordes para alcanzar los indicadores establecidos (figura 42) 

 

 
Figura 42. Reunión de trabajo con directivos y funcionarias(os) de la Institución, para la elaboración 

del Programa de Trabajo Anual 2023. 
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Como estrategia de comunicación institucional, el departamento de Comunicación y 

Difusión, trabaja en la página WEB institucional y en redes sociales oficiales como 

Facebook e Instagram, consolidando el uso de lenguaje inclusivo, para mantener a la 

comunidad estudiantil actualizada de la información que se genera en beneficio del 

crecimiento y desarrollo de las(os) jóvenes. 

 

En el mes de agosto 2022, se llevó a cabo la auditoría de recertificación por la organización 

certificadora del Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001:2015 (figura 43), la 

cual fue llevada con éxito por la Coordinación de Calidad e Innovación, a cargo de la Lic. 

Xitlalic Ibarra Salazar. 

 

 
Figura 43. 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. 

 

 

En la Coordinación de Calidad e Innovación, también se trabajó en otras certificaciones 

que se tiene interés de alcanzar, realizando capacitación para sensibilización en la norma 

al personal directivo, jefas y jefes de departamento; además de nombrar a responsables 
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en los Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Sistema de Gestión de 

la Energía. 

 

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 multi-sitios en la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación (figura 44), llevando a cabo 

acciones de impacto en esta norma: 

 

 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. 

Estos espacios aún se encuentran sin equipar y amueblar, siendo el siguiente paso 

para habilitar dichas áreas. 

 Organización de diferentes conferencias, talleres y cursos para la comunidad 

tecnológica en temas de igualdad de género, lenguaje incluyente y no sexista, los 

cuales se desglosan en la tabla 21. 

 Seguimiento a auditoria interna en el mes de diciembre 2022, la cual se realizó de 

manera virtual, con el personal de la Coordinación de Calidad e Innovación, 

Recursos Humanos y Desarrollo Académico. 
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Figura 44. Certificado que ampara la certificación multisitios de la Norma Mexicana NMX-R-25-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 



  

86 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

 

Tabla 21. Pláticas organizadas por la Coordinación de Calidad e Innovación, fomentando la 

igualdad laboral y no discriminación. 

Nombre de la plática 
Asistentes 

Evidencia fotográfica 
H M 

Micromachismos 66 67 

 
Crecer en mi interior y 

brillar como mujer   

21 72 

 
Introducción a la NMX-R-

25-SCFI-2015 

 

32 33 
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Lenguaje Incluyente y no 

sexista 

74 114 

 
Unidas nos cuidamos 13 24 

 
 

 

Dentro de las actividades que suman para alcanzar el Reconocimiento Social de la 

Institución, con el apoyo incansable del Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda, quien se 

encuentra adscrito a la Coordinación de Calidad e Innovación, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Recolección de víveres, ropa, cobijas y juguetes, contando con la participación de 

11 estudiantes de servicio social y personal de la Coordinación de Calidad e 

Innovación, entregando 55 despensas a familias de la comunidad rural en el ejido 

Palma Gorda. 

 Colaboración con la Asociación Niños con Leucemia en apoyo al programa SUMATE 

AL AMOR A.C, teniendo la participación de estudiantes de servicio social y de 

diversos programas educativos, se lograron donar 800 kilos de tapa roscas (figura 

45). 

 Se retomó el programa NAVITEC 2022, recolectando aproximadamente tres 

toneladas entre: despensas, cobijas, ropa y juguetes, lo cual se utilizó para apoyar 

a seis comunidades ejidales, casas hogar de niñas(os) y de migrantes en estado de 

riesgo (figura 46). 
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Figura 45. Recolección de tapa roscas para apoyo al programa SUMATE AL AMOR A.C, teniendo la 

participación de estudiantes donde se lograron donar 800 kilos de tapa roscas, noviembre 2022. 

 

 

Con respecto a las actividades que impactan en la certificación de energías renovables y 

cuidado del medio ambiente, se realizó: 

 

 Seguimiento a estación de energía solar, instalada en el techo del edificio de 

Ingeniería Mecatrónica, que se encuentra en el campus Boillot, donde se logró un 

ahorro del 90% de energía durante el 2022. 

 Mantenimiento a los paneles solares, ductos y bombas que abastecen de agua 

caliente a la alberca olímpica del Instituto. 
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Figura 46. Se retoma el programa de NAVITEC, en donde el objetivo es ayudar a los más necesitados, 

mediante la recolección de despensas, cobijas, ropa y juguetes, diciembre 2022. 
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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 
 
Desde el 2017 el Instituto Tecnológico de Saltillo forma parte de los Tecnológicos 

certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, la cual es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los 

centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no 

discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Un 

requerimiento de esta norma, es tener instalado y en funcionamiento el Subcomité de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el cual, en el mes de mayo 2022, fue instaurado 

por segunda ocasión (figura 47). 

 

 
Figura 47. Instauración por segunda ocasión del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés, mayo 2022. 

 

 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, que durante el 2022 cumplió 71 años de trayectoria 

formando más de 34 mil egresadas(os) y profesionistas, siendo una institución 

comprometida con la educación, sociedad y sector productivo; alineada al compromiso 
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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, elaboró el presupuesto siguiente para el ejercicio fiscal 

2022: 

 

El Programa Operativo Anual (POA) 2022 autorizado al Instituto Tecnológico de Saltillo al 

inicio del año, fue de $51,353,750 (cincuenta y un millones trescientos cincuenta y tres mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) (tabla 22), programado para alcanzar las metas 

establecidas en el Plan de Trabajo Anual (PTA) 2022, sin embargo, la percepción planeada 

alcanzó solo el 90% de dicha cantidad. 

 

Tabla 22. Programa Operativo Anual 2022 del Instituto Tecnológico de Saltillo. 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2022 

Servicios personales (capítulo 1000)  $ 6,072,000.00 

Materiales y suministros (capítulo 2000)  $ 7,730,920.00 

Servicios generales (capítulo 3000)  $ 33,312,514.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

(Capítulo 4000) 

 $ 837,700.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000)  $ 3,400,616.00  

TOTAL $51,353,750.00 

 

Es importante destacar, que debido a la importancia de los procesos, la distribución de los 

ingresos propios programados en el POA 2022, se enfocan principalmente en el área 

académica, principalmente en el Eje Rector 1, el cual abarca los objetivos del uno al tres, y 

donde se encuentra distribuido el 87% del recurso (como se aprecia en la gráfica 7), para 

la atención de los procesos académicos. 
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Gráfica 7. Distribución del recurso del POA 2022, de acuerdo a los ejes rectores que conforman el 

PTA 2022. 

 

 

En la última adecuación realizada al POA 2022, 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 actualizar 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 23. 

 

Tabla 23. Programa Operativo Anual 2022 del Instituto Tecnológico de Saltillo, autorizado 

al cierre del año. 

Descripción y Capítulo Presupuesto Anual 2022 

Servicios personales (capítulo 1000)  $ 7,402,680.00 

Materiales y suministros (capítulo 2000)  $ 9,219,726.00  

Servicios generales (capítulo 3000)  $ 41,759,854.00  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

(Capítulo 4000) 

 $ 1,123,300.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000)  $ 22,772,019.00  

TOTAL  $ 82,277,579.00  

 

 

Eje Rector 1. , 
87%

Eje Rector 2. , 
3%

Eje Rector 3. , 
10%
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Durante el 2022, se programaron dentro del POA la cantidad de 134 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 24. 

 

Tabla 24. Distribución y ejercicio del recurso asignado a capítulo 5000 del POA 2022, por 

partida. 

Partida 
Cantidad de 

subpresupuestos 
autorizados 

Cantidad de 
subpresupuestos 

adquiridos 

Recurso 
Ejercido 

Recurso 
Programado Total 

51101 25 12 $877,642.00 $1,644,927.00 

51201 1 0 - $24,000.00 

51301 3 1 $72,964.00 $190,441.00 

51501 26 11 $1,432,520.40 $4,880,375.00 

51901 21 13 $1,360,120.34 $3,115,982.00 

52201 2 2 $64,378.84 $102,840.00 

52901 2 0 - $58,396.00 

53101 22 8 $524,696.88 $4,765,491.00 

56201 14 3 $61,644.72 $1,670,867.00 

56501 4 0 - $4,557,517.00 

56601 5 0 - $674,888.00 

56701 8 4 $183,138.00 $247,742.00 

59101 1 0 - $440,800.00 

Totales 134 54 $4,577,105.18 $22,374,266.00 
 

 

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 

logró adquirir el 40% de los subpresupuestos autorizados. 

 

Durante el 2022, se logró una captación real de ingresos de $46,551,591.99 (cuarenta y seis 

millones quinientos cincuenta y un mil quinientos noventa y un pesos 99/100 M.N.), 

mientras que los egresos durante el mismo año, fueron de $40,724,581.77 (cuarenta 

millones setecientos veinticuatro mil quinientos ochenta y un pesos 77/100 M.N.), siendo 

el capítulo 1000 el de mayor egreso, con un monto de $7,969,741.05 (siete millones 

novecientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos 05/100 M.N.), monto 9% 

mayor comparado con el 2021, debido a la jubilación de docentes. La cantidad de personal 

docente con plaza no es suficiente para cubrir con calidad la demanda de los programas 

educativos, por lo cual, se requiere contratar docentes por honorarios.  
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Una característica de la administración actual en la Institución, es su compromiso para 

contribuir en las Estrategias de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Tecnológico Nacional de México, por lo cual, se comunica y hace énfasis a las áreas a 

establecer acciones que permitan contribuir con dichas estrategias.   

 

Dentro del gasto directo asignado en el 2022 por parte del TecNM, para el Fortalecimiento 

al Posgrado se asignó un presupuesto de $340,764.00 (trescientos cuarenta mil 

setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Así mismo se asignó recurso para 10 

proyectos de investigación aprobados en la Convocatoria del TecNM, con un monto total 

de $1,767,500.00 (un millón setecientos sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

Ambos recursos fueron asignados y distribuidos en los meses de mayo, junio, septiembre 

y octubre 2022. 

 

También durante el 2022, dos docentes ejercieron un recurso de apoyo a profesores de 

tiempo completo con perfil deseable que otorga el PRODEP, por la cantidad de 

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), al Dr. Marco Aurelio Jiménez Gómez, 

profesor investigador adscrito a la División de Estudios de Posgrado e Investigación; y al 

M.C. Jonam Leonel Sánchez Cuevas, profesor adscrito al Departamento de Sistemas y 

Computación. 

 

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. Durante el 2022 no se ejerció dicho 

remanente, por lo cual el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 

(ICIFED), reporta un saldo por productos financieros por la cantidad de $32,885.12 (treinta 

y dos mil pesos ochocientos ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.), de acuerdo al estado 

financiero enviado mediante oficio DG/0351/2022 de fecha 17 de mayo 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 hasta el 31 de diciembre 2022, no ha sido radicado al ICIFED (de 

acuerdo a oficio DG/0076/2023 del mismo Instituto Constructor Estatal) para terminar 

dicha etapa del CEVIDE. Es importante mencionar, que esta información se encuentra 

publicada en la página web institucional5, como cumplimiento del Numeral XVI. 

Obligaciones de Transparencia de los Lineamientos de dicha Convocatoria. 

 

Durante el 2022 y a pesar de los esfuerzos de la administración en la elaboración de 

proyectos institucionales que demuestran las necesidades existentes, no se logró la 

asignación de recursos extraordinarios.  

                                                           
5 https://saltillo.tecnm.mx/tecnologico/proexoess/, consultada el 15 de febrero 2023. 

https://saltillo.tecnm.mx/tecnologico/proexoess/
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Se dio seguimiento a la finalización del proyecto aprobado en el Fondo de Aportaciones 

Múltiples 2021: barda perimetral, habilitación y reparación de pavimento en 

estacionamientos.  

 

El ICIFED, institución en donde se radica y administra el recurso, reportó a través de oficio 

DG/0351/2022 de fecha 17 de mayo 2022, un avance físico del 100%, mientras que el 

avance financiero fue del 99.89%. Además, en anexo al oficio: monto reintegrado a la 

TESOFE por la cantidad de $167,116.11 (ciento sesenta y siete mil ciento dieciséis pesos 

11/100 M.N.), Actas finiquito de proyectos y Acta de Entrega-Recepción del proyecto del 

estacionamiento en la extensión de Miravalle, quedado pendiente el Acta de Entrega-

Recepción de la sustitución de la cubierta del edificio de idiomas, adecuación de lactarios, 

sustitución parcial de pavimento en estacionamiento y construcción de muro de 

contención en área Boillot. 

 

En el 2022, la Institución contó con un total de 921 personas trabajadoras, 3% menos que el 

2021, donde el 52% son trabajadoras(es) con plaza estatal (gráfica 8). La distribución de 

personal federal y estatal, de acuerdo a la quincena 18/2022, se muestra en la tabla 25. El 

monto de la nómina del personal estatal ejercido en el 2022, fue de $236,972,045.91 

(doscientos treinta y seis millones novecientos setenta y dos mil cuarenta y cinco pesos 

91/100 M.N.), mientras que el monto de la nómina del personal federal, fue de 

$218,254,243.43 (doscientos dieciocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil 

doscientos cuarenta y tres pesos 43/100 M.N.). 

 

 

Gráfica 8. Distribución del total de personal durante el 2022, de acuerdo a su plaza, quincena 

18/2022. 

 

Estatal , 52%

Federal , 48%

PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN
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Tabla 25. Cantidad de personal en la Institución durante el 2022, según quincena 18. 

Tipo de plaza 
Personal Federal Personal Estatal 

H M H M 

Docente 215 116 159 155 

No Docente 64 43 95 74 

TOTAL 279 159 254 229 

TOTAL INSTITUCIONAL H 533 M 388 

 

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 9 y 10). 

 El 58% del personal en la Institución son hombres, predominando en ambos tipos 

de plazas (gráficas 11), aunque como se visualiza en tabla 26, en el personal estatal 

con plaza docente, la cantidad de hombres vs mujeres, es muy similar. 

 

 
Gráfica 9. Distribución del personal con plaza federal durante el 2022, de acuerdo a su tipo de plaza 

en la quincena 18/2022. 

 

 

Docente, 76%

No Docente, 
24%

PERSONAL CON PLAZA FEDERAL
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Gráfica 10. Distribución del personal con plaza estatal durante el 2022, de acuerdo a su tipo de plaza 

en la quincena 18/2022. 

 

 

 
Gráfica 11. Distribución del total del personal por sexo durante el 2022, quincena 18/2022. 

 

 

 

Con respecto a la cantidad y tipo de trámites realizados en el Departamento de Recursos 

Humanos durante el 2022, en la tabla 27 se detalla la información de este rubro.  

 

 

Docente, 65%

No Docente, 
35%

PERSONAL CON PLAZA ESTATAL

Hombre , 58%

Mujer, 42%

PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN 2022
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Tabla 26. Relación de trámites realizados en el departamento de Recursos Humanos, 

durante el 2022. 

Trámites realizados por el Departamento de Recursos 
Humanos 

Cantidad de trámites 

Personal 
Federal 

Personal 
Estatal 

Nuevos Ingresos (Interinatos Art. 23) 16 - 

Reingresos (Art. 23) 29 - 

Promoción de Plazas 63 - 

Reanudación por término de licencia sin goce de sueldo 4 - 

Reanudación por término de licencia por pasar a otro empleo 1 - 

Bajas por defunción 2 2 

Baja por abandono de empleo 1 2 

Baja por incapacidad del ISSSTE 2 - 

Jubilaciones 6 6 

Prórroga por comisión sindical 4 - 

Licencia pre-pensionaria 14 6 

Licencia por asuntos personales 2 31 

Prórroga por licencia por pasar a otro empleo 5 - 

TOTAL TRÁMITES REALIZADOS 149 47 

 
 
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 y los logros alcanzados de todo el año. Esta información 

se puede consultar en la página web institucional, dentro del apartado de Transparencia 

TecNM. 
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Eje Transversal. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 

 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece el impulso a <la igualdad como 
principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas 

y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas 

discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros=.  

 

La Institución, con la finalidad de aportar a esta meta, trabaja sobre diversos indicadores, 

en este eje transversal plasmado en el PDI 2019-2024.  

 

El trabajo de la Oficina Verde dentro de la Coordinación de Calidad e Innovación a cargo 

del Lic. Mario Alberto de la Rosa Cepeda, fue reconocido con la ratificación DIAMANTE, 

merecido reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de Coahuila, otorgado por 

lograr tres años consecutivos, con la distinción ORO (figuras 48 y 49).  

 

 
Figura 48. El Instituto Tecnológico de Saltillo recibió por parte del Gobierno Estatal, la Ratificación 

DIAMANTE, después de contar durante tres años consecutivos con la Ratificación ORO. Se contó con 

la presencia de la Biol. Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente, diciembre 2022. 



  

100 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

Figura 49. Reconocimiento figura DIAMANTE que el Gobierno del Estado otorga al Instituto 

Tecnológico de Saltillo, después de contar durante tres años consecutivos, con la Ratificación ORO, 

por las actividades que se llevan a cabo en la Oficina Verde, diciembre 2022. 

 

 

Dentro de las actividades de esta Oficina Verde, 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, realizando las siguientes 

actividades: 

 

 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 (figura 50). 

 Limpieza del arroyo <Los Ojitos=, con la participación de la Brigada de parques y 

jardines del municipio, 160 estudiantes y 10 docentes realizaron la limpieza 

semestral del arroyo Los Ojitos (figuras 51 y 52). 
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 Con la participación de cuatro brigadas de parques y jardines del Municipio de 

Saltillo, se trabajaron por dos semanas consecutivas, podando y deshierbando 

aproximadamente 350 mts. Lineales, contando además con la participación de 450 

estudiantes, docentes, directivos y autoridades de la Secretaria del Medio 

Ambiente. 

 Participación en el programa de la Asociación de niños con leucemia, A.C. (figura 53 

y 54). 

 Participación en el convenio de colaboración con el grupo AlEn, el cual se recolecta 

PET, PEAD y plástico verde, colocando 12 contenedores en las tres extensiones del 

Instituto. Los capítulos estudiantiles, se encuentran inmersos dentro de éste 

programa de colaboración (figura 55). 

 Participación en el programa estatal <Una menos al relleno sanitario= de la Secretaría 

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 recolectar semanalmente estos desechos (figura 56). 

 El Instituto Tecnológico de Saltillo, sigue siendo una institución de <Cero Plásticos 
de un solo uso=. 

 

 
Figura 50. Invitación a participar en las actividades de Oficina Verde, dentro del marco de los 50 días 

por el agua, marzo 2022. 
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Figura 51. Limpieza del arroyo <Los Ojitos= llevada a cabo por estudiantes de servicio social de Oficina 
Verde (área Boillot), marzo 2022. 

 

 
Figura 52. Actividades de limpieza del arroyo <Los Ojitos=, llevadas a cabo por estudiantes de servicio 

social de Oficina Verde (área Miravalle), marzo 2022. 
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Figura 53. Actividades de Oficina Verde en apoyo a la Asociación de niños con Leucemia. A.C., 

reacomodo de contenedores para PET, entrega de taparroscas y agua, julio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Oficios de agradecimiento al ITS, por parte de la Asociación Niños con Leucemia, A.C., por 

contribuir a sus programas, agosto y noviembre 2022. 
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Figura 55. Arranque de actividades de recolección de plástico con estudiantes en servicio social de 

Oficina Verde, septiembre 2022. 

 

 
Figura 56. Actividades de Oficina Verde respecto al proyecto de <Una Menos al Relleno=, septiembre 
2022. 
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El Departamento de Desarrollo Académico se hace cargo de la parte emocional de las y los 

estudiantes, contando con el área de Desarrollo Humano, donde se tiene a un grupo de 

psicólogas que dan atención a estudiantes de todos los programas educativos. Dentro de 

la promoción de actividades que favorecen el sano desarrollo y una formación integral de 

las y los estudiantes, este departamento realizó durante el 2022, las siguientes actividades: 

 

 Campaña de sensibilización de inclusión, igualdad y desarrollo sostenible, donde se 

abarca una serie de elementos que contribuyen a dar a conocer entre la comunidad 

estudiantil los diferentes grupos marginados que existen. El conocimiento les 

permitirá una mejor integración social y laboral, para tomar decisiones correctas en 

sus relaciones interpersonales. Estas campañas se realizan dos veces al año.  

 Feria de la salud, la cual es un programa para el establecimiento de un estilo de vida 

más saludable y armonioso, buscando calidad de vida y la concientización de 

buenas prácticas y toma de decisiones que nuestras(os) estudiantes. Esta feria de 

la salud también se realiza dos veces al año (figura 57). 

 Participación en la campaña <Abrigando Corazones=, en conjunto con el DIF 
Coahuila, donde se realizaron campañas de recolección de ropa abrigadora, zapatos 

y juguetes, para los niños y niñas del DIF (figura 58). 

Figura 57. Feria de la salud, donde se logró la participación y apoyo de la Coordinación General de Centros de 
Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Saltillo, Central de Alcohólicos Anónimos A.C, Atención y Protección a 
Víctimas y Ofendidos, Asociación Cristo Vive, Centros de Integración Juvenil Saltillo, Óptica Rodríguez, DIF 

Coahuila, Uneme Cappa Centro de atención primaria de Adicciones, DIF Saltillo Coordinación de psicología, 
Policía Municipal Patrulla Violeta, Jurisdicción Sanitaria N°8, Coordinación y Promoción a la Salud, Instituto 

Municipal  de las Mujeres y una demostración del equipo de basquetbol en silla de ruedas <Transformers=, 
noviembre 2022. 
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Figura 58. Entrega de ropa abrigadora, zapatos y juguetes, al programa <Abrazando Corazones= del 
DIF Saltillo, diciembre 2022.   
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INDICADORES 2022 

 
Objetivo 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral. 

Número Indicador 
Meta 

programada 
2022 

Meta 
alcanzada 

2022 

1.1.2.2 Propuesta de evaluación elaborada 8 8 

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 

67% 67% 

1.1.6.7 Número de nuevos programas de posgrado 

autorizados 

1 1 

1.2.2.10 Número de académicos participantes en cursos 

de formación (Licenciatura) 

27 66 

1.2.2.11 Número de académicos participantes en cursos 

de actualización (Licenciatura) 

17 37 

1.2.2.12 Número de académicos participantes en cursos 

de formación (Posgrado) 

4 4 

1.2.2.13 Número de académicos participantes en cursos 

de actualización (Posgrado) 

5 8 

1.2.3.15 Número de académicos con grado de Maestría 1 1 

1.2.3.16 Número de académicos con grado de 

Doctorado 

2 1 

1.2.4.17 Número de académicos con reconocimiento al 

perfil deseable vigente 

26 24 

1.2.5.18 Número de académicos con competencias 

digitales (Licenciatura) 

14 135 

1.2.5.19 Número de académicos con competencias 

digitales (Posgrado) 

1 0 

1.3.1.20 Número de académicos formados en recursos 

educativos digitales, en ambientes virtuales de 

aprendizaje (Licenciatura) 

7 0 

1.3.1.21 Número de académicos formados en recursos 

educativos digitales, en ambientes virtuales de 

aprendizaje (Posgrado) 

1 0 
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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 

14 319 

1.3.2.23 Número directivos que tomaron al menos un 

curso de capacitación presencial o a distancia 

18 26 

1.3.3.24 Número de células de producción de materiales 

educativos y recursos digitales conformadas 

2 2 

1.4.2.26 Académicos participantes en convocatorias en 

materia académica (Licenciatura) 

4 4 

1.4.2.27 Académicos participantes en convocatorias en 

materia académica (Posgrado) 

3 10 

1.4.2.28 Estudiantes participantes en convocatorias en 

materia académica (Licenciatura) 

17 11 

1.4.2.29 Estudiantes participantes en convocatorias en 

materia académica (Posgrado) 

4 6 

1.4.2.30 Académicos participantes en convocatorias en 

materia investigación (Licenciatura) 

2 6 

1.4.2.31 Académicos participantes en convocatorias en 

materia investigación (Posgrado) 

4 10 

1.4.2.32 Estudiantes participantes en convocatorias en 

materia investigación (Licenciatura) 

2 9 

1.4.2.33 Estudiantes participantes en convocatorias en 

materia investigación (Posgrado) 

10 6 

1.4.3.34 Porcentaje de académicos con habilidad de 

comunicación en una segunda lengua 

2.04% 0.87% 

1.4.3.35 Porcentaje de estudiantes con habilidad de 

comunicación en una segunda lengua 

29.11% 25.15% 

1.4.4.36 Número de académicos que participan en 

programas de intercambio académico nacional 

e internacional (Licenciatura) 

1 1 

1.4.4.37 Número de académicos que participan en 

programas de intercambio académico nacional 

e internacional (Posgrado) 

1 1 

1.4.4.38 Número de estudiantes que participan en 

programas de intercambio académico nacional 

e internacional (Licenciatura) 

5 29 

1.4.4.39 Número de estudiantes que participan en 

programas de intercambio académico nacional 

e internacional (Posgrado) 

2 1 

1.4.5.40 Número de asignaturas impartidas en una 

segunda lengua (Licenciatura) 

6 0 
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1.4.5.42 Número de asignaturas impartidas en una 

segunda lengua (Posgrado) 

1 1 

E.T.1.1.44 Porcentaje de institutos tecnológicos y centros 

que implementaron campañas de 

concientización y promoción de la bioética 

1 1 

E.T.1.2.45 Porcentaje de programas académicos con 

elementos orientados hacia el desarrollo 

sustentable y la inclusión. 

5.43% 0.90% 
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Objetivo 2. Ampliar la Cobertura con un Enfoque de Equidad y Justicia Social. 

Número Indicador 
Meta 

programada 
2022 

Meta 
alcanzada 

2022 

2.1.1.1 Porcentaje de Institutos Tecnológicos con 

extensiones regularizadas 

1 0 

2.2.1.2 Número de estudiantes beneficiados con una 

beca (Licenciatura) 

250 319 

2.2.1.3 Número de estudiantes beneficiados con una 

beca (Posgrado) 

25 21 

2.2.2.4 Tasa de variación de la matrícula de licenciatura 1.54% -10.78% 

2.2.3.5 Tasa de variación de la matrícula de posgrado 21.67% -28.33% 

2.2.4.6 Tasa de variación de la matrícula de educación no 

escolarizada –a distancia- y mixta 

10.8% -12.40% 

2.2.5.7 Número de tutores formados 20 0 

2.2.6.8 Índice de eficiencia terminal de licenciatura 19.78% 26.83% 

2.2.6.9 Índice de eficiencia terminal de posgrado 66.67% 87% 

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% 0% 

2.3.3.12 Porcentaje de unidades de educación no 

escolarizada creadas bajo una metodología 

institucional 

33% 0% 

2.4.1.13 Porcentaje de talleres y laboratorios de los 

institutos tecnológicos y centros modernizados 

8.7% 13.04% 

2.4.2.14 Cantidad de recursos para incrementar el número 

de aulas gestionados 

1 0 

2.4.3.15 Porcentaje de predios regularizados 50% 0% 

E.T.2.1.16 Instituto Tecnológico con el programa de 

equidad y justicia social implementado 

1 1 

E.T.2.2.17 Porcentaje de Institutos Tecnológicos que 

cuentan con espacios accesibles a personas con 

discapacidad y dan atención a grupos vulnerables 

1 1 
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Objetivo 3. Impulsar la Formación Integral de los Estudiantes para Contribuir al 
Desarrollo de Todas sus Potencialidades. 

Número Indicador 
Meta 

programada 
2022 

Meta 
alcanzada 

2022 

3.1.1.1 Porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso que 

participa en alguno de los programas de primer 

nivel de atención 

100% 100% 

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 

10% 26% 

3.2.1.3 Porcentaje de instalaciones para el desarrollo de 

actividades cívicas, culturales y deportivas 

rehabilitados para su uso 

50% 75% 

3.2.2.4 Número de promotores culturales, cívicos y 

deportivos incorporados y/o formados 

3 1 

3.2.3.5 Número de eventos culturales, cívicos y 

deportivos realizados 

30 15 

3.2.4.6 Porcentaje de institutos tecnológicos y centros 

que operan un proyecto de difusión y 

preservación de patrimonio artístico cultural y la 

memoria histórica 

1 1 

3.2.5.7 Número de estudiantes detectados y canalizados 

a las instancias correspondientes para el 

fortalecimiento de sus habilidades 

20 21 

3.2.6.8 Porcentaje de institutos tecnológicos y centros 

con proyectos de patrocinio y/o colaboración 

implementados, con instituciones y organismos, 

locales, nacionales e internacionales 

1 1 

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 

1425 1602 

3.3.2.11 Número de comunidades beneficiadas por el 

servicio social 

15 15 

3.3.2.12 Número de personas beneficiadas por los 

prestantes de servicio social 

7100 8010 
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E.T.3.1.13 Instituto Tecnológico que implementó el código 

de conducta dirigido a la comunidad estudiantil 

1 1 

E.T.3.2.14 Instituto Tecnológico que difundió el código de 

conducta del TecNM entre la comunidad 

1 1 
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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 

programada 
2022 

Meta 
alcanzada 

2022 

4.1.1.2 Porcentaje de académicos registrados en el SNI 

que incrementan de nivel 

6.25% 0 

4.1.2.3 Número de cuerpos académicos conformados 

y en operación 

1 1 

4.1.3.4 Número de grupos de trabajo interdisciplinario 

para la innovación y emprendimiento 

integrados y en operación 

3 5 

4.1.4.5 Número de estudiantes de licenciatura que 

participan en proyectos de investigación 

8 19 

4.2.1.6 Número de proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación 

financiados 

4 10 

4.2.2.7 Número de alianzas con los diferentes sectores 

regionales para desarrollar proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

2 2 

4.2.3.8 Número de académicos que participan en 

redes de investigación, científica y tecnológica 

(Licenciatura) 

4 0 

4.2.3.9 Número de académicos que participan en 

redes de investigación, científica y tecnológica 

(Posgrado) 

4 0 

4.2.4.10 Número de estudiantes de posgrado que 

participan en proyectos de investigación 

5 6 

4.2.5.11 Número de artículos de investigación de 

académicos publicados en revistas indexadas 

nacionales e internacionales como parte del 

TecNM 

8 21 

4.3.1.12 Número de convenios de uso compartido de 

instalaciones para las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación realizados 

1 0 

E.T.4.1.15 Porcentaje de proyectos de investigación con 

enfoque en inclusión, igualdad y desarrollo 

sustentable 

25% 75% 

E.T.4.2.16 Número de acciones afirmativas para la 

equidad de género implementadas 

3 3 
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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 

programada 
2022 

Meta 
alcanzada 

2022 

5.1.1.1 Porcentaje de institutos tecnológicos y centros 

que cuentan con Consejos de Vinculación en 

operación 

1 1 

5.1.3.3 Número de convenios vigentes de vinculación 

entre institutos tecnológicos y centros 

2 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 0 

5.1.5.5 Número de convenios o contratos vigentes de 

vinculación con los sectores público, social y 

privado 

105 87 

5.1.6.6 Número de estudiantes que participan en 

proyectos de vinculación con los sectores 

público, social y privado. 

1150 1307 

5.2.1.7 Número de registros de propiedad 

intelectual 

1 0 

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 

2 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) 

62.99% 71.4% 

5.3.2.13 Porcentaje de egresados incorporados al 

mercado laboral en los primeros doce meses de 

su egreso (Posgrado) 

60% 73.33% 

E.T.5.1.14 Número de proyectos de emprendimiento con 

enfoque innovación y sustentabilidad 

2 0 

E.T.5.2.15 Número de estudiantes de servicio social que 

participan en actividades de inclusión e igualdad 

60 3 
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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 

programada 
2022 

Meta 
alcanzada 

2022 

6.2.1.5 Porcentaje de programas de trabajo elaborados 

de forma inclusiva y democrática 

1 1 

6.2.2.6 Porcentaje de institutos tecnológicos y centros 

que implementan la estrategia 

institucional de comunicación 

1 1 

6.2.3.7 Instituto Tecnológico que cuenta con sistema de 

gestión de la calidad certificado 

1 1 

6.2.3.8 Porcentaje de institutos tecnológicos y centros 

que cuentan con sistema de gestión ambiental 

certificado 

10% 3% 

6.2.3.9 Instituto Tecnológico que cuenta con sistema de 

gestión de la energía certificado 

30% 10% 

6.2.3.10 Instituto Tecnológico que cuenta con el modelo 

de equidad de género certificado 

1 1 

6.2.3.11 Instituto Tecnológicos que cuenta con sistema 

de gestión de la salud y seguridad en el trabajo 

certificado 

25% 20% 

6.2.3.12 Instituto Tecnológico que cuenta con 

reconocimiento a la responsabilidad social. 

30% 20% 

6.2.4.13 Número de sistemas de información creados, 

integrados y/o actualizados 

1 1 

6.4.1.17 Instituto Tecnológico que cuenta con Comités de 

Ética y Previsión de Conflictos de Interés en 

operación 

1 1 

6.4.2.18 Instituto Tecnológico que cuenta 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 

E.T.6.1.21 Instituto Tecnológico que opera el programa 

institucional de cero plásticos de un solo uso 

1 1 

E.T.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 2022 

 

 

 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

37

17

14
13 13

14

25

7

12

9

4

10
12

4
5

6

3

0

Total de indicadores Indicadores Alcanzados Indicadores rebasados



  

117 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

CONCLUSIONES 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, siempre comprometido con la sociedad, reafirmó 

durante el 2022, su compromiso de seguir preparando profesionistas que den respuesta al 

entorno laboral del estado y del país.  

De las metas establecidas en el PTA 2022, se logró cumplir con el 62% de los indicadores 

planteados, de los cuales, el 28% de los mismos, fueron alcanzados y excedidos. De las 

metas que se cumplieron, se pueden destacar:  

 El mantenimiento del reconocimiento de todos sus programas educativos por un 

organismo internacional acreditador, a través del fortalecimiento de equipamiento 

y mantenimientos en los laboratorios. 

 Preparación y entrega del 100% de las propuestas de evaluación de los programas 

de licenciatura, para su re-acreditación internacional. 

 Un nuevo programa de posgrado autorizado: Maestría en Ingeniería. 

 Personal docente en constante capacitación, se ha alcanzado casi el 90% del 

personal docente participando en cursos de formación y actualización. 

 Adquisición, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipo especializado 

denominado difractómetro, el cual, es de suma importancia para los proyectos que 

se llevan a cabo en el área de posgrado e investigación. 

El Instituto Tecnológico de Saltillo, a 72 años de su fundación y con más de 34 mil 

egresadas(os) en 106 generaciones, ha forjado un prestigio a través del desempeño que 

todas(os) ellas(os) 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= 

 

 

 


