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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 

 El Servicio de una ciudadana en la gestión pública, como lo dicta LEY GENERAL 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Nueva Ley publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 18 de julio de 2016, es “Administrar los recursos públicos que estén 

bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados; Y, en mi está este respeto de aplicación, de hacer un buen uso de los 

recursos asignados para la administración, con un enfoque a la calidad de la Educación 

Superior, que en este contexto fue en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, durante mi 

gestión del período Enero-diciembre 2019, atendí en general, la cobertura educativa con 

inclusión y equidad, en conjunto con mi equipo de trabajo, subdirectores y subdirectora, 

jefes departamentales y de apoyo, aplicamos la sinergia e hicimos énfasis en la formación 

integral de nuestros educandos, así como impulsar la ciencia y la tecnología en cada 

proyecto de residencias profesionales o proyectos de tesis o tesina de nuestras 3 carreras 

de ingeniera;  Electrónica,  Tecnologías de la información y comunicaciones, así como en 

Gestión Empresarial, logrando la vinculación con los sectores empresariales público, 

social y privado. 

  A la vez no se soslayó la importancia de la buena gestión institucional, 

principalmente para lograr donaciones para un mejor servicio y regularización de nuestro 

predio, entre otros. Me siento muy honrada en dirigir esta noble institución que lleva una 

misión importante en el desarrollo de nuestras comunidades enclavadas en la montaña, 

en donde es luz en el camino profesional para los jóvenes y en general a las familias del 

entorno.  
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 Aquí en este documento se muestran los logros, avances y donde fueron 

aplicados los recursos públicos en el bien común y en la oferta educativa. 

 En espera que esta información llegue de manera sencilla y eficaz a la 

ciudadanía, mostramos de manera puntual los rubros más sobresalientes durante esta 

gestión directiva, con respeto y dedicación agradezco la confianza de dirigir esta gran 

institución del estado mexicano al servicio de la patria. 

Rocío Castro González  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El Informe de Rendición de Cuentas es el instrumento donde se plasma la 

transparencia en el manejo de los recursos públicos que conforman cualquier institución 

pública. Asimismo, constituye una relación entre los servidores públicos y la ciudadanía, 

donde la interlocución entre ambos se fortalece debido a este ejercicio. 

Fundamentado en el Artículo 7° del Capítulo II de la Ley Federal de 

Transparencia, donde se estable la responsabilidad de enterar cabalmente sobre la 

rendición de cuentas, en este informe, se presentan de manera informativa a la 

comunidad del TecNM y a la sociedad en general, las metas cumplidas, los objetivos y 

el comportamiento de los diferentes indicadores propuestos en el Programa 

Institucional Anual 2019, mismos que están relacionados con los objetivos del 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo.  

Para ello, se apoya con imágenes, evidencias gráficas y tablas estadísticas que 

sintetizan resultados e indicadores antes mencionados. Asimismo, éste documento 

cuenta con un apartado donde se da a conocer el ejercicio de los recursos financieros 

tanto por ingresos propios como de gasto directo. 

La anterior información, así como el presente informe está disponible en la página 

web www.tlalpan.tecnm.mx 

 

  

 

  

http://www.tlalpan.tecnm.mx/
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III. MARCO NORMATIVO 

La rendición de cuentas y el acceso a la información son dos componentes 

esenciales de cualquier gobierno democrático. Constituyen mecanismos de gobernanza, 

haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos 

gubernamentales, abriendo nuevos canales de comunicación entre el Estado y diversos 

actores sociales. Su difusión y aceptación implican una transformación cultural en la 

concepción y práctica del servicio público, ya que significa someter la gestión 

gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio crítico de la 

sociedad. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, texto vigente 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, nos 

establece: proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso 

a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De acuerdo al Artículo 2, algunos objetivos de la presente Ley son: Proveer lo 

necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 

procedimientos sencillos y expeditos; Transparentar la gestión pública mediante la 

difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; Favorecer 

la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño 

de los sujetos obligados. 
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IV. CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Como parte del fortalecimiento de calidad de la educación superior tecnológica 

en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, ha sido imprescindible asegurar la pertinencia 

de la oferta educativa, mejorar la habilitación, formación y actualización permanente 

del profesorado, impulsar su desarrollo profesional, así como a fortalecer los 

indicadores de capacidad y competitividad académica y su repercusión en la calidad 

de los programas educativos. 

 

Desde cada una de las Subdirecciones y Departamentos del Instituto 

Tecnológico de Tlalpan, la encomienda ha sido tanto en la parte administrativa o 

docente, que los servicios deben de brindarse con calidad, de manera que nuestros 

estudiantes tengan la formación profesional que los prepare para introducirse al mundo 

laboral con las competencias necesarias. 

  

 Al respecto, dentro de la calidad los servicios educativos, los objetivos y 

programas institucionales fueron los siguientes: 
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OBJETIVO PIID PROGRAMA PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

 

 

 

1. Fortalecimiento del 

Desarrollo 

Profesional 

Docente 

1. Proyecto de Impulso al Desarrollo del 

Profesorado 

 

Porcentaje de profesores con posgrado 

 

 

2. Proyecto de Formación Docente 

Porcentaje de profesores que participan en cursos 

de formación docente 

Profesores que concluyen el diplomado de 

Competencias Docentes 

Profesores que concluyen el diplomado de Tutores 

3. Proyecto de Actualización Profesional 
Porcentaje de profesores que participan en cursos 

de actualización profesional 

2. Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa 

4. Proyecto de evaluación y 

acreditación de los planes y 

programas de licenciatura 

Porcentaje de planes y programas de licenciatura 

acreditados o reconocidos por su buena calidad 

3. Aprovechamiento de 

las TIC en el proceso 

educativo 

5. Proyecto para mejorar la 

conectividad a internet del 

Instituto Tecnológico de México 

Plantel con operación de servicio de internet 

 

 Para el Instituto Tecnológico de Tlalpan, es un orgullo informar que el 33% del 

profesorado cuenta con un posgrado (16% con maestría y 17% con doctorado), lo que 

permite que nuestros estudiantes cuenten con la experiencia y el conocimiento de las 

y los profesores que se han preparado ya sea en México o en el extranjero y que de 

una forma preparan mejor a nuestros estudiantes. 

 Asimismo, es de reconocer que el 67% del profesorado el cual cuenta con un 

título de licenciatura, proporciona una población de 24 docentes.  
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 Sin duda la capacitación docente es pilar para la actualización de los mismos, y 

es por eso que, en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, la capacitación estuvo de la 

mano en el año 2019. 

 

Licencitatura
67%

Maestría
16%

Doctorado

Población docente en Instituto Tecnológico de Tlalpan en el año 
2019

Licencitatura Maestría Doctorado
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  En el 2019, se llevaron a cabo tres diplomados, mismos que satisfactoriamente 

fueron concluidos de la siguiente manera: 

 

Diplomado 
Docentes que 

participaron 

Formación de tutores 7 

Competencias docentes 6 

Recursos educativos en ambientes virtuales 6 

Total 19 

 

  En el Instituto Tecnológico de Tlalpan estamos convencidos de que el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación son parte primordial para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y es por eso que en año 2019, el Instituto Tecnológico de 

Tlalpan continuó con la estrategia de mejorar la conectividad de internet en el campus. 

 Para ello se contrató un servicio simétrico de internet de 200/200 Mbps (Mega 

bits/seg), lo cual permitió poder satisfacer en lo posible la demanda del servicio de 

internet en nuestros docentes y alumnos. Es importante mencionar que se siguen 

haciendo esfuerzos para que, debido a la zona en la que se encuentra nuestro campus, 

no existen proveedores de internet (ISP´s) con la capacidad de dar un servicio de calidad, 

ya que continuamente se cuentan con cortes en su fibra óptica. 

 Aunado a esto, también se cuenta con la Red NIBA, misma que ha permitido que 

los docentes cuenten con esta red en un ámbito más para la investigación y la docencia. 

 Es importante mencionar que se llevó a cabo la migración de la página web del 

Instituto Tecnológico de Tlalpan con la nueva versión autorizada por la Dirección General 

del TecNM. 
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN 

Y EQUIDAD EDUCATIVA 

 

 

OBJETIVO PIID PROGRAMA PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA, 

INCLUSIÓN Y 

EQUIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Cobertura, 

permanencia y 

equidad educativa 

1. Fortalecimiento de la infraestructura 
educativa, científica y tecnológica Obras concluidas 

 

2. Ampliación de la oferta educativa 
Estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura 

3. Proyecto institucional de acompañamiento y 
tutoría a estudiantes Estudiantes que participante en el proyecto 

institucional de acompañamiento y tutoría a 

estudiantes 

Profesores que participan en el proyecto 

institucional de acompañamiento y tutoría a 

estudiantes 

Egresados 

Eficiencia de egreso 

4. Proyecto de becas para la permanencia 
estudiantil 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes beneficiados en el 

programa nacional de becas de educación superior 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con algún 

otro tipo o programa de becas 

5. Proyecto de difusión de la oferta educativa 
Solicitudes de nuevo ingreso 

Porcentaje de absorción 

 

 En el año 2019, se llevaron varias acciones en cuanto a la infraestructura, pero 

una de la más notable fue la instalación de la rampa de acceso para personas con 

discapacidad, misma que permitió que fue parte para que pudiésemos participar en la 

Certificación de la Norma NMX-025, la cual trata sobre la inclusión de personas con 

alguna discapacidad. 
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 Lograr donación para la construcción de una cafetería con marca propia del 

Tecnológico, TecsLa. 

Se instalaron espacios para un mejor servicio en el área de Unidad Multifuncional de 

talleres y laboratorios para un lugar digno de trabajo docente, denominado: Sala de 

docencia. 

También es importante señalar que se adaptaron áreas para un mejor servicio de 

atención a ventanilla, y cumplir con la certificación ISO 9001:2015. 

Se destinó un espacio para el taller de Medios Masivos en línea (MOOCs), y un espacio 

de taller de lectura y redacción. 

 Asimismo, derivado de la iniciativa desde la Dirección del Tecnológico Nacional 

de México, “TecNM espacio 100% libre de plástico de un solo uso”, logramos la 

certificación, porque en nuestro Instituto Tecnológico de Tlalpan además realizó las 

actividades necesarias para instalar 5 bebederos con filtros purificadores de agua, con 

el fin de que la comunidad del Instituto Tecnológico de Tlalpan, no introduzca plástico de 

un solo uso y por lo tanto consuma del agua purificada de los bebederos, entre otras 

acciones enfocadas a la certificación de la Norma ISO 14001:2015, la cual fue también 

lograda. 
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 Instalación de una rampa para facilitar acceso a la nueva Unidad Multifuncional de talleres y laboratorios  

       

 Instalación y mantenimiento de bebederos automatizados in situ 
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 Sin duda alguna, desde los inicios del Instituto Tecnológico de Tlalpan, la 

pertinencia de sus programas académicos, se han destacado por garantizar la 

preparación de sus estudiantes en función del impacto en la zona de Tlalpan, ya sea en 

el ámbito económico, científico, tecnológico, cultural, entro otro. 

  Por lo que es nuestra misión, el poder garantizar una opción para las y los jóvenes 

no solo de la zona de Topilejo en Tlalpan, sino también de los pueblos aledaños y de las 

alcaldías vecinas. Para ello, el Instituto Tecnológico de Tlalpan consolida la oferta en 

modalidad semipresencial sabatina, para la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial. 

  Podemos decir que la oferta de programas educativos son calidad, 

proporcionando una formación integral a nuestros estudiantes con valores, desarrollo de 

competencias y adquisición de conocimientos. Es claro que una de las estrategias que 

más debe impulsarse y fortalecerse para atender a la población con bajos ingresos y 

mayor riesgo de abandono escolar, es la oferta educativa con igualdad de oportunidades. 

 

Al año 2019, el Instituto Tecnológico de Tlalpan cuenta con tres ingenierías: 

 

1.Ingeniería en Gestión Empresarial 

2.Ingeniería en Electrónica 

3.Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

Con una población de 638 alumnas y alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
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Gráfica: Población de estudiantes en el Instituto Tecnológico de Tlalpan 
(2019)
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 Además, es de importancia agregar que cada vez son más las mujeres que 

deciden estudiar una ingeniería y que es el caso de la ingeniería en Gestión Empresarial 

las mujeres ocupan el 52% de la matrícula de dicha ingeniería. 
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Es de importancia mencionar que en año 2019, se hizo una difusión masiva de 

los programas académicos del Instituto Tecnológico de Tlalpan, de manera que se tuvo 

un ingreso total de 187 estudiantes distribuidos de la siguiente manera, a pesar de la 

competencia con otras universidades enclavadas en alcaldías aledañas: 

 

Carrera Mujeres Hombres 

IGE 53 55 

TICS 15 37 

ELECTRONICA 6 21 

Total 74 113 

Hombres,
180

Mujeres,1
29

Grafica: Población entre mujeres y hombres en el Inst. Tec. de Tlalpan (2019)
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  Para el Instituto Tecnológico de Tlalpan, el Programa de Tutorías es de suma 

importancia, para disminuir la deserción o reprobación, esto nos permite que los alumnos 

que necesitan del acompañamiento de algún docente para el reforzamiento del 

aprendizaje, u orientación personal, se vean beneficiados y con ello permita que el 

alumno logre egresar de su programa académico. 

  

 En el año 2019, se llevaron a cabo acciones como el Diplomado en Formación 

de Tutores, que permitió que los alumnos de tuvieran mejores docentes tutores y con 

ello, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener una mejor eficiencia terminal 

generacional. 

 

 Los estudiantes que participaron en el Programa de Tutorías fueron 309, 

distribuidos de la siguiente manera: 129 mujeres y 180 hombres. Lo anterior con el apoyo 

de 13 docentes como tutores y tutoras del Instituto Tecnológico de Tlalpan. 

 

 

Hombres,180

Mujeres,129

Grafica: Población de estudiantes que participaron en el Programa de Tutorías (2019)
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  Sin duda alguna, se debe entender que en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, 

gracias al Programa de Tutorías y a través del tutorado en residencias profesionales, 

logró que, en el año 2019, egresarán 18 estudiantes obteniendo el título correspondiente  

al programa que estudiaron, lo cual nos enorgullece toda vez que la suma de varias 

acciones, tanto como el Diplomado en Formación de Tutores, el profesorado y la 

administración se han encargado que dichos indicadores sobre egreso se incrementen. 

 

  Mujeres Hombres Total 

Electrónica 0 1 1 

TIC´s 4 7 11 

IGE 4 2 6 

Total de egresados 18 
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 En apoyo para disminuir la brecha de inclusión y equidad, se hizo la oferta de 96 becas 

otorgadas tanto a las y los estudiantes en el año 2019, se otorgaron de la siguiente manera: 
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VI. FORMACIÓN INTEGRAL 

DE LOS ESTUDIANTES  

 

 Es de importancia mencionar que, para el Instituto Tecnológico de Tlalpan, la 

formación integral de cada estudiante es una de sus prioridades y uno de sus propósitos 

para que mientras estén en nuestras aulas y espacios adquieran no solo los 

conocimientos académicos, sino también desarrollen un crecimiento personal que 

fortalezca su personalidad y desarrollo humano. 

 

 Para cumplir dicha tarea, en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, se han 

implementado actividades culturales, artísticas, deportivas, cívicas, entre otras, que se 

ofrecen como un componente formativo esencial para el desarrollo de los estudiantes. 

En este contexto, se establecen estrategias para adoptar y fortalecer las culturas de la 

prevención, la seguridad, no violencia, evitar consumo de drogas, la solidaridad y la 

sustentabilidad. 

    Al respecto, los objetivos y programas institucionales fueron los siguientes: 
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OBJETIVO PIID PROGRAMA PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

INTEGRAL DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programa de 

Formación Integral 

16. Deporte para la excelencia Estudiantes reconocidos por su talento deportivo 

17. Cultivando arte Estudiantes reconocidos por su talento artístico 

 

18. Proyecto de Formación Cívica 

Estudiantes participantes en actividades cívicas 

Escolta y Banda de Guerra existente 

19. Proyecto de Fomento a la Lectura 
Estudiantes que participan en el Proyecto de Fomento 

a la Lectura 

20. Proyecto de Orientación y Prevención Proyecto de Orientación y Prevención 

implementado 

 

21. Proyecto de Protección Civil 

Unidades Internas de Protección Civil en operación 

Porcentaje de estudiantes que participan en 

brigadas 

comunitarias 

22. Proyecto Seguridad y Cuidado del Medio 

Ambiente 

Comisión de Seguridad e Higiene implementada 

Proyecto de Cuidado Ambiental implementado 

23. Proyecto de Promoción al respeto de los 

Derechos Humanos 

Proyecto de Promoción al respecto de los Derechos 

Humanos implementado 

 

  En cuanto al ámbito cívico, afortunadamente se fomentó el fortalecimiento de 

la práctica de valores cívicos a partir de la consolidación de la Escolta y Banda de 

Guerra Institucionales, lo cual permitió que en nuestros eventos cívicos se contara con 

la participación de la misma. 

  Asimismo, se tuvo una intervención 662 estudiantes que participaron en 

actividades cívicas durante todo el año 2019. 
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 Fomentar la cultura mediante la lectura, es una práctica que ha dado buenos 

resultados al interior del plantel. El proyecto de fomento a la lectura ha permeado a la 

práctica académica como tal, siendo los docentes los mayores promotores de este noble 

programa. 

 

Conscientes del desarrollo integral de los estudiantes, durante el 2019 se pusieron 

en marcha diversos programas en convenio con dependencias gubernamentales, como 

INMUJERES, INSTITUTO DEL DEPORTE, EL CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL 

Y EL SECTOR SALUD, ASI COMO INJUVE, éstos favorecieron el fomento de los valores 

humanos hacia la prevención del delito, violaciones y adicciones con una participación 

de 393 alumnos, lo cual representa más del 50% de nuestra población estudiantil. 
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Cabe mencionar, que dentro de las estrategias para fortalecer la orientación 

educativa para y los valores humanos, se contó con un total de 393 estudiantes que 

participaron en actividades para la orientación y prevención de adicciones y salud 

reproductiva. 

 

Dentro del arte es importante señalar que nuestro G rupo Representativo de 

Teatro, MERAKI, estuvo participando en actividades en instituciones cercanas a nuestra 

institución, y en la Compañía Nacional de Teatro del TecNM seleccionando a un 

integrante, además de presentarse a nivel nacional. 
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  Asimismo, se contó con la participación con natación en la edición LXIII Evento 

Nacional Deportivo del TecNM que se llevó a cabo en las instalaciones de Instituto 

Tecnológico de Madero en el mes de octubre el 2019. 
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PROTECCIÓN CIVIL. 

  

  Con el propósito de mitigar los riesgos previamente identificados, así como para 

definir acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad de las 

personas que concurren en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, y al mismo tiempo para 

proteger los bienes e información ante la ocurrencia de accidentes, contamos con un 

programa interno de protección civil operado y vigilado por un comité interno de protección 

civil integrado por docentes y estudiantes organizados por brigadas y capacitados en temas 

de primeros auxilios, evacuación y prevención y combate de incendios. 

  

 Para este programa se promueve la participación organizada de la comunidad 

educativa y una oportuna coordinación con las autoridades federales, locales y 

organizaciones de auxilio, es de suma importancia que la comunidad educativa del Instituto 

Tecnológico de Tlalpan se apropie de una cultura de prevención y atención oportuna. 

 

 

Figura 3. Mantenimiento y prueba de hidrantes 
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Participación en cursos organizados con alumnado y docentes  
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 Es importante mencionar que, en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, 

tiene la convicción por la conservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad, y por ello que en el año 2019 se contribuyó con la 

participación del 90 % del alumnado y docentes a la reforestación en Ajusco 

medio, en coordinación con CORENA, 7000 Arboles y el cuidado de las 

áreas verdes dentro y fuera del campus. 
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VII. CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 El recurso humano formado para el alto desempeño es el principal 

activo de una sociedad basada en el conocimiento. La competitividad del 

país depende en gran medida de las capacidades científicas y tecnológicas 

de sus regiones. Este objetivo busca contribuir a la transformación de 

México en una sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los 

productos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. Por ello, el Instituto Tecnológico de Tlalpan promueve la 

participación de los estudiantes eventos relacionados con la ciencia y 

tecnología. 

 Al respecto, los objetivos y programas planteados fueron los 

siguientes: 

 

OBJETIVO PIID PROGRAMA PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA 

E 

INNOVACION 

 

 

 

 

6. Impulso a la 

Investigación científica 

y Desarrollo 

25. Eventos Académicos Porcentaje de Estudiantes que participan en el 

ENCB 

26.-FORMACIÓN DE JÓVENES 

INVESTIGADORES 

2376.-Estudiantes que participan en el proyecto de 

formación de jóvenes investigadores 

 

27.-IMPULSO A LA INCORPORACIÓN Y 

PERMANENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES 

 

 

2444.-Cuerpos académicos en formación 

 

 

28.-PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

2445.-Artículos publicados en revistas de 

divulgación del tecnm 
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 Durante el año 2019, hubo una entusiasta participación de estudiantes durante 

el Evento Nacional de Ciencias Básicas. Por ello se elaboró el Programa de Apoyo Para 

las Ciencias Básicas (PACB), mismo que se registró como actividad complementaria, 

convirtiéndose en una herramienta para reducir los índices de reprobación y deserción, 

y a la vez incentivar tanto a estudiantes como a asesores en su preparación para el 

ENCB en sus diversas fases.  

  De esta manera, la participación en este evento, alcanzó la cifra de 268 

estudiantes, cifra que al día de hoy ha sido la más alta desde la creación del plantel. 

En cuanto al proyecto Formación de Jóvenes Investigadores, el año 2019, a través 

del Departamento de Ingeniería y las carreras de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería 

en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se llevaron acciones para que 

estudiantes de dichas carreras se interesaran por la investigación, y fue el caso de 5 

estudiantes quienes han emergido con una investigación sobre una cerradura 

electrónica, misma que en estos momentos está en procesos de patentamiento, por lo 

que se puede decir con certeza que este indicador se cumplió al 100%.  
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 En cuanto al proyecto de Difusión de la Ciencia y Tecnología, es de informar que 

el indicador propuesto era de 2 artículos en revistas de divulgación de la ciencia: sin 

embargo, en el año 2019 solo se logró el 50% de este indicador, pues solo se hizo una 

publicación de la ciencia en una revista de divulgación de la ciencia. 
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VIII. VINCULACIÓN CON 

SECTORES PÚBLICO, 

SOCIAL Y PRIVADO 

 Para asegurar que el instituto se consolide con una participación significativa en 

la ciudad de México, se asumen estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer la 

vinculación del proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y 

económicos, partiendo principalmente desde el proceso de residencias profesionales, el 

desarrollo académico, la capacitación continua y la investigación en general. 

OBJETIVO PIID PROGRAMA PROYECTOS INSTITUCIONALES INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN 

CON LOS 

SECTORES 

PÚBLICO, SOCIAL 

Y PRIVADO 

7. Vinculación para 

la Innovación e 

Internacionalización 

30.-TECNOLÓGICO EMPRENDEDOR E 

INNOVADOR 

2381.-PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL MODELO 

TALENTO EMPRENDEDOR 

2382.-TOTAL DE PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN EL 

ENIT 

2385.-TECNOLOGÍA TRANSFERIDA O LICENCIADA 

2446.-ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL MODELO 

TALENTO EMPRENDEDOR 

31.-FORMACIÓN DUAL 2386.-ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN FORMACIÓN 

DUAL 

2387.-PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OPERAN EN 

FORMACIÓN DUAL 

32.-CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES Y PROFESIONALES DE 

ESTUDIANTES 

2388.-ESTUDIANTES CERTIFICADOS 

 

33. Cooperación e internacionalización 

Total de profesores y estudiantes que participan en 

movilidad nacional 

34.-VINCULACIÓN EMPRESARIAL 

 

2392.-CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR PÚBLICO, 

SOCIAL Y PRIVADO VIGENTES 

2393.-ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 

2394.-ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL 

2395.-CONSEJO DE VINCULACIÓN EN OPERACIÓN 

2447.-SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

8. -EDUCACIÓN 

PARA LA VIDA 

BILINGÜE 

35.-EDUCACIÓN CONTINUA 
 

 9.  36.-TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO BILINGÜE 
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 Durante el mes de junio 2019, se llevó a cabo el Evento Nacional Estudiantil de 

Innovación Tecnológica en fase local, dentro de las instalaciones del plantel. Dicho evento 

tuvo como jurado calificador a investigadores, académicos y a distinguidas 

personalidades de la sociedad local. 
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 Asimismo, es destacable que el proyecto de Cerradura Inteligente nos representó 

en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica en fase regional, mismo que 

se llevó a cabo en el mes de septiembre en la ciudad de Cuautla.  
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 El trabajo del área de Vinculación del plantel que se llevó a cabo durante el 2019 

proyectó de manera significativa la participación de nuestros estudiantes dentro de los 

sectores público, social y privado, desarrollando y proponiendo proyectos de mejora 

continua en áreas de oportunidad al interior de las empresas y dependencias, mediante 

los programas de Servicio Social y Residencias Profesionales. Parte de este trabajo, fue 

incrementar los convenios de colaboración con empresas e instituciones a fin de brindar 

más oportunidad a nuestro alumnado. 

 Sobre educación dual se elaboró el programa para la implementación de la 

Educación Dual en el Instituto Tecnológico de Tlalpan y se encuentra pendiente de firma 

con las empresas: Hi Tech Medical, CORENA DR y el Servicio de Transportes Eléctricos 

de la Ciudad de la CDMX. 

 

 

 

  El trabajo del área de Vinculación del plantel que se llevó a cabo durante el 2019 

proyectó de manera significativa la participación de nuestros estudiantes dentro de los 

sectores público, social y privado, desarrollando y proponiendo proyectos de mejora 

continua en áreas de oportunidad al interior de las empresas y dependencias, mediante 

los programas de Servicio Social y Residencias Profesionales.  

Es importante mencionar que al año 2019, se tienen firmados 37 diferentes 

convenios con empresas en las que nuestros estudiantes pueden desempeñar ya sea 

su servicio social o residencias profesionales. 
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 Parte de este trabajo, fue incrementar los convenios de colaboración con 

empresas e instituciones a fin de brindar más oportunidad a nuestro alumnado. 

 Por otra parte, es digno de informar que, en el año 2019, gracias a los convenios 

generados y al trabajo de cada uno de los jefes de departamento de la Subdirección 

Académica y de la Subdirección de Planeación y Vinculación, hubo un incremento en la 

participación de estudiantes que realizaron tanto su servicio social, como residencias 

profesionales. 
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 En el mes de diciembre del 2019 en Instituto Tecnológico de Tlalpan fue 

organizador y sede del 1er. Foro Internacional de Paz, Educación y Juventud en el marco 

del cierre de la Coordinación de Lenguas Extranjeras. 

 

 El foro tuvo como objetivo establecer alianzas institucionales para implementar 

programas y proyectos en beneficio de la juventud que estudia en el campus, para lograr 

que jóvenes promotores de la paz vivan con seguridad en sus instituciones, en su campo 

laboral y familiar. 
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 Conscientes de la relevancia y necesidad del dominio de una segunda lengua, 

además de la importancia que ello representa como requisito para el proceso de 

Titulación de los programas académicos, el Instituto Tecnológico de Tlalpan abrió su 

Coordinación de Lenguas Extrajeras desde el marzo de con el registro: 

 

TecNM-SEV-DECyaD-PCLE-03/16-TTLPN-16 

 

  La Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto Tecnológico de Tlalpan, 

brindó servicio a más de 300 estudiantes durante el 2019, en diversos módulos del idioma 

inglés. 
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IX. GESTIÓN INSTITUCIONAL, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

 El Instituto Tecnológico de Tlalpan, consciente de la necesidad de contar con los 

elementos necesarios de la gestión de la calidad para la mejora de nuestros servicios, 

no solo al interior sino en la formación de nuestros estudiantes, cuenta con la certificación 

ISO 9001:2015, la cual, en el año 2019, se refrendó dicha certificación y la certificación 

en ISO 14001;2015, y el certificado 100% libre de plástico de un solo uso, así como la 

NMX-R- 025-SCFI-2015, en igualdad laboral  y no discriminación. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR INGRESOS PROPIOS 2019 

PROGRAMA  NOMBRE 

CAPITULO 

TOTAL 

1000 2000 3000 4000 5000 

25305E0100831 CONECTIVIDAD A INTERNET $- $- $6,750.00 $- $- $6,750.00 

25305E0100942 

AMPLIACION DE LA OFERTA 

EDUCATIVA $837,433.57 $- $543,671.30 $- $- $1,381,104.87 

25305E0101142 

ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORIA A 

ESTUDIANTES $- $- $59,834.37 $- $- $59,834.37 

25305E0101342 DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA $- $- $13,895.71 $- $- $13,895.71 

25305E0101653 DEPORTE PARA LA EXCELENCIA $- $960.68 $7,644.48 $26,669.99 $- $35,275.15 

25305E0101753 CULTIVANDO EL ARTE $35,504.51 $- $7,050.00 $- $- $42,554.51 

25305E0103075 

TECNOLOGICO EMPRENDEDOR E 

INNOVADOR $- $800.16 $9,384.20 $17,362.16 $- $27,546.52 

25305E0103475 VINCULACION EMPRESARIAL $- $35,567.60 $8,961.49 $- $- $44,529.09 

25305E0103685 TECNOLOGICO BILINGÜE $194,059.23 $- $3,144.00 $- $- $197,203.23 

25305E0103796 CERTIFICACION DE SISTEMAS $8,760.82 $- $67,615.77  $- $76,376.59 

25305E0103896 CAPACITACION DE PERSONAL $- $- $25,347.00 $- $- $25,347.00 

25305E0103996 REGULARIZACION DE PREDIOS $- $- $6,491.41 $- $- $6,491.41 

25305E0101042 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA $- $- $6,016.00 $- $- $6,016.00 

25305E0101542 INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES $- $- $3,780.00 $- $- $3,780.00 

25305E0101853 FORMACION CIVICA $- $- $- $4,504.00 $- $4,504.00 

25305E0104096 

SISTEMA DE INFORMACION 

ACTUALIZADO $- $- $8,695.39 $- $- $8,695.39 

381014E0212964 FOMENTANDO PRODUCTO CIENTIFICO $- $10,000.00 $- $- $- $10,000.00 

TOTAL  $1,075,758.13 $47,328.44 $778,281.12 $48,536.15 $- $1,949,903.84 

INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO 2019 TOTAL 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES  $354,169.00  

APORTACIONES Y CUOTAS DE COOPERACIÓN 

VOLUNTARIAS  $2,688,928.85  

TOTAL  $3,043,097.85  
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PRESUPUESTO EJERCIDO GASTO DIRECTO 2019 

PROGRAMA  NOMBRE 

CAPITULO 

TOTAL 

1000 2000 3000 4000 5000 

25305E010021

1 FORMACION DOCENTE  $-     $29,058.95   $-     $-     $-    $29,058.95  

25305E010094

2 
AMPLIACION DE LA OFERTA 

EDUCATIVA  $-     $1,048,201.09   $363,047.05   $-     $-    $1,411,248.14  

25305E010154

2 
INCLUSION DE GRUPOS 

VULNERABLES  $-     $-     $10,825.00   $-     $-    $10,825.00  

25305E010165

3 DEPORTE PARA LA EXCELENCIA  $-     $35,294.95   $-     $-     $-    $35,294.95  

25305E010185

3 FORMACION CIVICA  $-     $76,774.33   $-     $-     $-    $76,774.33  

25305E010195

3 FOMENTO A LA LECTURA  $-     $7,000.00   $-     $-     $-    $7,000.00  

25305E010215

3 PROTECCION CIVIL  $-     $-     $29,579.99   $-     $-    $29,579.99  

25305E010225

3 
SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE  $-     $22,999.65   $11,291.00   $-     $-    $34,290.65  

25305E010347

5 VINCULACION EMPRESARIAL  $-     $3,835.00    $-     $-    $3,835.00  

25305E010379

6 CERTIFICACION DE SISTEMAS   $-     $189,036.35   $81,158.99   $-     $-    $270,195.34  

 Total  $-    

 

$1,412,200.32   $495,902.03   $-     $-    $1,908,102.35  
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X. RETOS INSTITUCIONALES 

Metas para el 2020: 

  

 Creación de una nueva carrera: Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, en 

turno vespertino y matutino. 

 Implementar el sistema semi-presencial para la carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones. 

 Terminar los trabajos de adecuación a la planta alta del Edificio UMTL 

 Incrementar en un 25 % la matrícula de estudiantes inscrito en el Instituto Tecnológico 

de Tlalpan. 

 Incrementar en un 35% los docentes que cursen un diplomado en competencias y en 

dominio de una segunda lengua, y en estándares de competencias de la enseñanza 

de acuerdo a CONOCER. 

 Difundir de manera permanente los programas MOOC de TecNM (Massive Online 

Open Courses), en el Centro Complementario de Aprendizaje. 

 Planteamos el reto de alcanzar en un 70% de la matricula que estará inscrito en un 

programa MOOC. 

 Es nuestra visión Incrementar en un 20% la plantilla docente para que curse un 

posgrado 

 Aplicar un programa de Academias, sesiones continuas de reuniones con la finalidad 

de mejorar el programa estudiantil. 

 Incrementar a un 20% de la matrícula para realizar las residencias profesionales y 

educción DUAL. 

 Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo continuo y 

mejorado. 
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 Incrementar la participación de los alumnos a un 70% en actividades artísticas, 

culturales, deportivas y cívicas, IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PILOTO DE 

FORMACION INTEGRAL. 

 Incrementar en un 35% la matricula inscrita en un Programa de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras. 

 Materializar los proyectos de Investigación, en vinculación con la delegación, 

CONACYT, SECTEI TECNM, y desarrollar jóvenes investigadores. 

 Incrementar a un 30% de la matrícula en la participación del Evento de Ciencias 

Básicas. 

 Participar en el Programa de fortalecimiento anual para mejorar la infraestructura y 

ampliar la oferta educativa. 

 Participar en las convocatorias para el fortalecimiento  para

 mejorar el equipamiento y mobiliario del Instituto Tecnológico. 
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XI. INDICADORES 

 

OBJETIVO 

PIID 

PROGRAMA PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

 

 

 

1. Fortalecimiento del 

Desarrollo 

Profesional Docente 

1. Proyecto de Impulso al Desarrollo del 

Profesorado 

Porcentaje de profesores con posgrado 

 

 

2. Proyecto de Formación Docente 

Porcentaje de profesores que participan en cursos de 

formación docente 

Profesores que concluyen el diplomado de 

Competencias Docentes 

Profesores que concluyen el diplomado de Tutores 

3. Proyecto de Actualización Profesional Porcentaje de profesores que participan en cursos de 

actualización profesional 

 

2. Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa 

4. Proyecto de Diseño e Innovación 

Curricular para la Formación y Desarrollo 

de Competencia Profesionales 

 

 

Especialidades actualizadas 

 

 

3. Aprovechamiento de 

las TIC en el 

proceso educativo 

 

5. Diseño, actualización y producción de 

material educativo y recursos digitales 

Profesores que concluyen el diplomado de Recursos 

Educativos en Ambientes Virtuales 

Estudiantes inscritos en MOOCs 

Centro complementario de Aprendizaje en operación 

8. Mejorar la Conectividad a Internet de 

los Tecnológicos y Centros del TecNM. 
Gestionar la conexión a Internet de Banda Ancha 

 

7. Vinculación para la 

Innovación e 

Internacionalización 

 

33. Cooperación e internacionalización 

Total de profesores y estudiantes que participan en 

movilidad nacional 

 

 

 

8. Educación para la 

Vida Bilingüe 

 

 

 

36. Tecnológico Nacional de México 

bilingüe 

Estudiantes inscritos en el Programa de Lenguas 

Extranjeras 

Estudiantes que acreditan inglés en un marco de 

referencia internacional 

Profesores que acreditan inglés en un marco de 

Referencia internacional 
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OBJETIVO 

PIID 

PROGRAMA PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

COBERTURA, 

INCLUSIÓN Y 

EQUIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

4. Cobertura, 

Permanencia y 

Equidad Educativa. 

9. Ampliación de la oferta educativa Estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura 

 

11. Proyecto Institucional de 

Acompañamiento y Tutoría a Estudiantes 

Estudiantes participantes en el programa de Tutorías 

 

Profesores participantes en el programa de Tutorías 

Número de Egresados 

12. Proyecto de Becas para la 

Permanencia 

Estudiantil 

Estudiantes beneficiados en el Programa Nacional de 

Becas de Educación Superior 

 

13. Proyecto de Difusión de la Oferta 

Educativa 

Solicitudes de nuevo ingreso 

Porcentaje de absorción 

15. Proyecto de inclusión en la atención a 

estudiantes y grupos vulnerables 

Estudiantes con discapacidad atendidos 

Estudiantes de zonas vulnerables atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

INTEGRAL DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programa de 

Formación Integral 

16. Deporte para la excelencia Estudiantes reconocidos por su talento deportivo 

17. Cultivando arte Estudiantes reconocidos por su talento artístico 

 

18. Proyecto de Formación Cívica 

Estudiantes participantes en actividades cívicas 

Escolta y Banda de Guerra existente 

19. Proyecto de Fomento a la Lectura Estudiantes que participan en el Proyecto de Fomento 

a la Lectura 

20. Proyecto de Orientación y Prevención Proyecto de Orientación y Prevención implementado 

 

21. Proyecto de Protección Civil 

Unidades Internas de Protección Civil en operación 

Porcentaje de estudiantes que participan en brigadas 

comunitarias 

22. Proyecto Seguridad y Cuidado del 

Medio Ambiente 

Comisión de Seguridad e Higiene implementada 

Proyecto de Cuidado Ambiental implementado 

23. Proyecto de Promoción al respeto de 

los 

Derechos Humanos 

Proyecto de Promoción al respecto de los Derechos 

Humanos implementado 
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OBJETIVO 

PIID 

PROGRAMA PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN 

CON LOS 

SECTORES 

PÚBLICO, 

SOCIAL Y 

PRIVADO 

 

 

 

 

 

 

7. Vinculación para la 

Innovación e 

Internacionalización 

 

30. Tecnológico Emprendedor e 

Innovador 

Estudiantes y Profesores que participan en el modelo 

Talento Emprendedor 

Total de proyectos que participan en el ENIT 

 

31. Formación dual 

Estudiantes que participan en Formación Dual 

Programas educativos que operan en Formación Dual 

32. Certificación de competencias 

laborales y 

profesionales de estudiantes 

Estudiantes certificados 

 

 

 

34. Vinculación Empresarial 

Estudiantes en servicio social 

Estudiantes en residencias profesionales 

Consejo de Vinculación en operación 

Total de convenios firmados con los sectores Público, 

Social y Privado 

 

 

 

 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, 

TRANSPARENCI

A Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

9. Gestión Institucional 

 

37. Certificación de Sistemas de Gestión y 

Responsabilidad Social 

Institutos certificado en Sistema de Gestión de Calidad 

Instituto certificado en Sistema de Gestión Ambiental 

Instituto certificado en Modelo de Equidad de Género 

38. Capacitación y desarrollo de personal 

directivo y de apoyo y asistencia a la 

educación 

Porcentaje de personal directivo y de apoyo capacitad 

39. Regularización de predios Plantel con terrenos regularizados 

40. Sistema de Información actualizado Sistema de Información implementado y actualizado 

41. Transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a la información 

Porcentaje de estados financieros entregados y 

liberados 

42. Levantamiento de Inventarios Inventario actualizado 
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XII. CONCLUSIONES 

 

 Como servidora pública ha sido un honor el informar de los avances y 

el que guarda el Instituto Tecnológico de Tlalpan, es preciso comentar que se 

logró un gran avance en la búsqueda de su consolidación como institución 

pública de educación superior tecnológica, un incremento de matrícula mayor 

al 5 %, por muchos factores ajenos a la institución, sin embargo tenemos 

proyectado un incremento en un 66% de incremento en matrícula para el ciclo 

escolar siguiente por las nuevas modalidades ofertadas y una nueva carrera, 

aún falta mucho por hacer.  

 Se han establecido las bases formando a nuestra planta docente y 

exhortarla a continuar sus grados de estudios para otorgar una educación 

basada en competencias profesionales de calidad, nos comprometemos a 

continuar redoblar esfuerzos para lograr alcanzar metas como una educación 

dual e insertar en el campo laboral a más jóvenes que son bien aceptados en 

las empresas. 

Por otro lado, para continuar apoyando a los jóvenes de la Ciudad de México, 

ofrecimos 96 becas para apoyo en diferentes enfoques ello beneficia  a toda 

la sociedad en su conjunto, formando generaciones de estudiantes que ayuden 

a construir el bienestar de nuestro país, aceptamos a 32 jóvenes construyendo 

y escribiendo el futuro. 
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 Los sueños son muchos, pero más grandes los retos, y el gran 

compromiso de la comunidad que integra esta gran Institución logramos 

consolidar la infraestructura llevando un modelo educativo sustentable y 

también logramos certificarnos en las NOM ISO 9001;2015, Y LA NOM ISO 

14001:2015, así como la de ser una institución libre 100% de plástico de un 

solo uso, y la NMX-025, en igualdad laboral y no discriminación. 

 Al término de este informe doy cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con lo que se logra el objetivo de 

transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información, y se concluye que 

los I.P Ingresos propios autogenerados más el G.D recurso asignado, nos dieron un 

costo por alumno de $ 6,852.00 por año. 

  Se pone a disposición del público el presente documento informativo legal. 

 En espera de haber cumplido con la obligación de acuerdo a la ley, se envía éste 

al área correspondiente y difunde en todos los medios de comunicación para su 

conocimiento. 

 
 


