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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 
 
   En mi calidad de Director del Instituto Tecnológico de Nogales, presento el Informe de Rendición 
de Cuentas 2018, de la institución líder en educación superior tecnológica en el Norte de Sonora, 
fortaleza académica y de vinculación del Tecnológico Nacional de México.   
 
   Ocasión propicia para reiterar mi agradecimiento a quienes integran esta comunidad académica 
- tecnológica, que se dinstingue por su compromiso, logros y prospectiva institucional, quienes cada 
uno de sus integrantes y desde su trinchera colabora al posicionamiento de esta institución, me 
refiero a sus estudiantes, egresadas, egresados, profesoras, profesores, personal de apoyo a la 
educación y de servicios, jefas y jefes de departamento, subdirectoras y subdirector, quienes 
hacen posible que la administración a mi cargo cumpla con objetivos, metas e indicadores, y 
también son quienes propician que redoblemos esfuerzos, compromisos, retos y renovemos 
expectativas, así como de ser necesario, modifiquemos (cuando así se requiere) el rumbo para 
atender las necesidades emergentes y cambiantes en nuestro quehacer, en beneficio de 
estudiantes y egresados.  
 
   Es la comunidad del ITN quienes han trabajado para alcanzar los resultados que en este informe 
se describen, gracias extensivas a la sociedad nogalense y del Norte de Sonora quienes nos han 
depositado y reafirmado su confianza a lo largo de 43 años.   
 
 
 
 
Lic. Francisco Huerta Aldas 
Director  
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II. MARCO NORMATIVO 
 
   Este informe se ha alineado al Plan Nacional de Desarrollo 20132018 (PND 20132018) del 
Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, que subraya los retos de implantar modelos y sistemas 
educativos flexibles y crear ambientes de cooperación y equidad, que es el otro gran fin de la 
Reforma Educativa. Cabe mencionar que, el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 (PND 
20132018) busca alcanzar cada meta a través de las estrategias que lo conforman para lo cual supone 
requisitos propios, así pues, la meta de un México con Educación de Calidad requiere de la 
concertación eficiente y del cumplimiento real del compromiso de los diferentes actores que 
inciden en ello, así como el alcanzar los cinco objetivos que conciernen a nuestro ámbito, la 
educación superior tecnológica:  
 

1.- Calidad y pertinencia. 
2.- Cobertura, inclusión y equidad.  
3.- Actividades físicas y deportivas. 
4.- Arte y cultura. 
5.- Educación científica y tecnológica. 
 

   De igual manera el presente informe se vincula a los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Programa Sectorial de Educación (PSE) que tienen como referente el Artículo 3o Constitucional y el 
contenido de la Ley General de Educación. En particular, para el período 2013-2018, el PSE 
recupera la Reforma Constitucional en materia educativa que se promulgó el 26 de febrero de 
2013 y las leyes reglamentarias que la concretan: Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Todas ellas tienen 
como propósito fundamental el elevar la calidad de la educación. Asimismo, se atienden distintos 
ordenamientos de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos internacionales. 
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II. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

 
 

   Con el permanente compromiso con la calidad de la educación y ratificarla es parte del quehacer 
institucional, por lo que buscar y generar estrategias que coadyuven a elevarla, como lo es 
asegurar la pertinencia de los programas de estudios que se ofertan, mejorar la habilitación del 
profesorado, su formación y actualización permanente, impulsar su desarrollo profesional y el 
reconocimiento al desempeño de la función docente y de investigación, así como, robustecer los 
indicadores de capacidad y competitividad académica, sin olvidar el posicionamiento internacional 
del Tecnológico Nacional de México (TecNM). 
 
Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado. 
   El convencimiento y propósito de seguir formando y desarrollando competencias docentes en los 
profesores, es claro, y así, fortalecer el Programa de Superación Profesional, en 2018 se atendió a 
64  profesores que cursaron en forma presencial el  Diplomado para la Formación y Desarrollo de 
Competencias Docente, diplomado que capacita en la planeación, estrategias de aprendizaje, 
evaluación en competencias y desarrollo de proyectos integradores en los planes y programas que 
la institución oferta. 
 
El Tec de Nogales debe de proveer herramientas que sean de ayuda para el profesorado, así como 
para el fortalecimiento de la calidad de los servicios educativos, y entre ellas se encuentra la 
permanente capacitación y actualización docente, en tutorías y formación profesional; en 2018 se 
obtuvo una alta participación en cursos y talleres en dichas áreas de desarrollo docente: 

64

10

75

2018

Formación Docente Diplomado de Tutorías Formación Profesional
 

Gráfica 1. Capacitación 
*La capacitación es abierta, permitiendo a los profesores tomar uno o más cursos y/o diplomados. 
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101

56

2018

Profesores de Tiempo Completo (PTC) PTC con Posgrado
 

Gráfica 2. Profesores de Tiempo Completo con Estudios de Posgrado 

 
   La planta docente del ITN se compone por 101 profesores de tiempo completo, de ellos el 56% 
cuentan con estudios de posgrado.   
 
   En lo referente al reconocimiento de perfil deseable, al cierre del ejercicio, un total de 19 
profesores cuentan con este reconocimiento, 19 de ellos son de tiempo completo, cuatro de tres 
cuartos de tiempo, lo que representa el 19% del total de profesores de tiempo completo.  
 

Tabla 1. Docentes con Perfil Deseable 

Profesor/a Àrea de Adscripción 

1.- M. A. Francisca del Socorro González Peralta Económico Administrativas 

2.- M. A. María Cristina Gutiérrez Gaxiola Ciencias de la Tierra 

3.- M. C. Diana Belinda Hernández Ruiz Ingeniería Electrónica 

4.- M. C. Sigifredo García Alva Posgrado e Investigación 

5.- M. C. Guillermina Muñoz Zamora Posgrado e Investigación 

6.- M. C. Sergio Iván Hernández Ruiz Metal Mecánica 

7.- M. C. Lucas Galaz Valles Sistemas y Computación 

8.- M. C. Luis Carlos Valenzuela Soqui Sistemas y Computación 

9.- Ing. Salvador García Ramírez Industrial 

10.- M. I. Sara Bertha González Ochoa Económico Administrativas 

11.- M. C. Julio César Ramírez Valenzuela Posgrado e Investigación 

12.- M. C. Juan de Dios Lugo Lugo Sistemas y Computación 

13.- M. C. Jesús Raúl Cruz Rentería Posgrado e Investigación 

14.- M. C. Zindi Sánchez Hernández Posgrado e Investigación 

15.- M. C. Maribel Herrera Velarde Metal Mecánica 
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16.- M. C. Gabriel Bonillas García Posgrado e Investigación 

17- M. C. José Alejandro López Corella Metal Mecánica 

18.- José Álvaro Ortiz ALor Económico Administrativas 

19.- Linda Isabel González Peralta Económico Administrativas 

20.- Luis Alberto Flores Armenta Sistemas y Computación 

21.- Mario Benedicto González León Sistemas y Computación 

22.- Nelva Agélica Romero Rodríguez Económico Administrativas 

23.- Vanessa Carola Mak Huerta Ingeniería Industrial 

 
Programa de licencia por beca-comisión. 
   En 2018, el docente Manuel Omar Meranza Castillón continúa realizando estudios de doctorado 
en ciencias en electrónica y comunicaciones con orientación en instrumentación y control; 
posgrado ofrecido por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
Baja California.  
 
Programa del periodo de año sabático. 
   A través de este programa 7 docentes aportaron a la investigación y actualización profesional, así 
como a la generación de nuevo material educativo; el Instituto Tecnológico de Nogales promueve 
este medio para la actualización profesional y estímulo a la superación académica de los docentes 
del TecNM. 
 
Reconocer el desempeño académico del profesorado. 
   En una institución educativa de calidad su capital humano es pieza fundamental, corresponder y 
reconocer el esfuerzo extraordinario de quienes contribuyen e inciden significativamente en la 
investigación, desarrollo y aplicación de ciencia y tecnología es una obligación, por ello es 
significativo incentivarlos.  
 
   En este sentido, a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 
Superior (PRODEP) que busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que 
alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con 
responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos (CA) y con ello generen 
una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno, rubro en el que el Instituto 
Tecnológico de Nogales cuenta con 10 cuerpos académicos en formación, que involucra a 43 
docentes.  
 

Tabla 1. Cuerpos académicos e integrantes 

Nombre Cuerpo Académico Nombre de Profesores que lo integran 

1.- Desarrollo y Aplicación Tecnológica 
 

López Corella José Alejandro 
Hernández Ruiz Sergio Iván 
Herrera Velarde Maribel 
Ramírez Valenzuela Julio César 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

 

 

9 
 

2.- Ingeniería Civil 
 

Bernal Pimienta Agustín Héctor 
Frayre Villa Jesús Arturo 
García Aulcy Jesús Rafael 
Gutiérrez Gaxiola María Cristina 
Meléndez Yañez María de Jesús 

 
 
 

3.- Desarrollo y Prototipos de ISC 
 

Aragón Franco Raúl Antonio 
Ávila Carlos Alberto 
Flores Armenta Luis Alberto 
González León Mario Benedicto 
Lugo Lugo Juan de Dios 

4.- Ingeniería Electrónica 
 

Baturoni Encinas Jorge Alberto 
Hernández Barajas Diana Belinda 
Ochoa Alegría Martín 
Ramírez Huerta Oscar Indalesio 

5.- Gestión Empresarial 
 

Arellano Madrid Alma Rubí 
González Peralta Francisca del S. 
González Peralta Linda Isabel 
Romero Rodríguez Nelva Angélica 

6.- Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

Beltran López Francisco 
Galaz Valles Lucas 
Robles Marquez Ramón 
Saldívar Fuerte Marcela 
Valenzuela Soqui Luis Carlos 

7.- Contador Público por Competencias 
 

Contreras Martínez José Eduardo 
Delgado Fraga Teresa de Jesús 
González León Elizabeth Dolores 
González Ochoa Sara Bertha 
Velderaín Rodríguez Ángel Carlos 

8.- Ingeniería Industrial 
 

García Ramírez Salvador 
González Rivera Isidro 
Guillermo Shequen Eliseo 
Sánchez Apreza Salomé de Jesús 

9.- Sistemas Computacionales 
 

Cruz Rentería Jesús Raúl 
García Alva Sigifredo 
Gutiérrez Torres Ludivina 
Muñoz Zamora Guillermina 
Sánchez Hernández Zindi 

10.- Urbanismo 
 

Barragán Peña Perfecto 
Bonillas García Gabriel 
Segovia Torres Rafael 

 
 
Calidad y pertinencia de los programas educativos de licenciatura para su acreditación. 
   La oferta educativa del ITN comprende siete licenciaturas pertinentes al contexto económico e 
industrial de la localidad y región; un total de 1344 estudiantes se encuentran inscritos en los dos 
programas reconocidos por su buena calidad (Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales), equivalente al 42% por ciento de la matrícula. 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

 

 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
4

9

7
0

6

1
4

4

4
5

5

3
0

2

2
8

9

1
0

4
2

2018

Gráfica 3. Matrícula por carrera.
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Tabla 2. Planes de Estudios de Licenciatura Acreditados. 

Licenciaturas Estatus 

Ingeniería Industrial 
ACREDITADAS* 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

*Por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior A. C. (CACEI). 

 
Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado. 

La oferta educativa de posgrado del Tec de Nogales, se compone por: 
- Maestría en Sistemas Computacionales (MSC) 
- Maestría en Urbanismo (MU). 

 
   Programas que son pertinentes a los programas educativos de licenciatura de la propia 
institución, así como de la localidad y región; actualmente la matrícula de posgrado se compone 
por 30 estudiantes.  
 
 

14
15

2018

Gráfica 4. Matrícula de Posgrado.

MU

MSC
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Tecnologías de la información y comunicación. 
   La educación superior tecnológica hoy en día no se concibe sin el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, el poseerlas y brindarlas a los estudiantes permiten elevar la calidad 
de los servicios educativos, así como el de facilitar la gestión insitucional. 
 
 
En este rubro el ITN ha realizado esfuerzos tales como: 
Sistemas de desarrollo y pruebas 

- Check App 
Plataformas de gestión:  

- Servicio Social 
- Residencias 
- Visitas Industriales 
- Instrumentación Didáctica.  

 
Licencias y Patentes 

- Autocad 
- SIABOOK 
- Solidworks 2018 
- Windows 

 
Servicios de Internet 

 Capacidad de internet de 300 MB. 

 Se cuenta con un enlace de 100 MB asíncronos de la Red NIBA (Red Nacional para el 
Impulso de la Banda Ancha). 

 El Centro de Información cuenta con 100 MB, proporcionado por la Coorporación 
Universitaria para el Impulso de la Internet (CUDI). 

 Se tiene un contrato con Transtelco, permitiendo el incremetno de capacidad del servidor 
web, para el hospedaje del sitio www.itnogales.edu.mx 

 Se tienen 4 sitios Prodigy Móvil, para uso de la planta docente. 
 
Fomentar la internacionalización de los institutos tecnológicos y centros.  

 
Tabla 3. Movilidad e Intercambios Académicos 

Programa Universidad Nombre beneficiado 

1.- SEP-SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos de 
América 
 

Universidad de St. 
Thomas, Minnesota 

 

Kenia Aracely 
Morales Salazar 
(de Ingeniería Industrial) 

2.- SEP-SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos de 
América 

Brenda Guadalupe Nava 
Salgado (Contador Público) 

3.- SEP-SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos de 
América 

Diana Angélica Núñez 
Vázquez (Ingeniería 
Industrial) 

4.- SEP-SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos de 
América 

Pima Community College 
(segundo semestre de 

2018) 

Martha Daniela García 
Valdés (Ingeniería en 
Gestión Empresarial) 

5.- Movilidad Internacional por Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) a través de CNBES. 

Universidad de La 
Coruña 

Juan Esteban González 
Rojero (Ingeniería 
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 Industrial) 

6.- Movilidad Internacional por Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) a través de CNBES. 

Armando Alfonso Velasco 
Velázquez (Ingeniería 
Industrial) 

 
 
 
Participación en congresos, certámenes, estancias académicas y de investigación en el 
extranjero. 

 Dos estudiantes y dos docentes de licenciatura (ingeniería mecatrónica) participaron en el 
IEEE ICA – ACCA 2018: IIEE International Conference on Automation / XXIII Congress of the 
Chilean Association of Automatic Control: Towards an Industry 4.0, celebrado del 17 al 19 
de octubre en Concepción, Chile. Con la conferencia denominada Design and 
Implementation of a Development Environment on Ladder Diagram for Arduino with 
Ethernet. 

 
Congresos en México. 

- 7-9 noviembre. Congreso Internacional de Investigación, Celaya 2018: Academia Journals. 
Contó con la participación de 7 docentes del área de licenciatura. 

- 10-12 octubre. 40º Congreso Internacional de Ingeniería en Electrónica Electro 2018, 
Instituto Tecnológico de Chihuahua; contó con la participación de 2 estudiantes y seis 
docentes del área de licenciatura.  

- 25 y 26 septiembre, San Juan del Río, Querétaro.  3er. Congreso Interdisciplinario de 
Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática (CIERMMI) 
2018, donde participaron 2 docentes y 5 estudiantes.   

- 18 al 21 de abril, Mexicali, Baja California. XXIV Congreso Internacional De Ergonomía 
Semac. SE contó con la participación de 9 estudiantes y 4 docentes. 

 
Programa coordinador de lenguas extranjeras. 
   En el segundo semestre de 2018, empezó a operar la Coordinación de Lenguas Extranjeras en el 
ITN, siendo su primera actividad el aplicar el examen diagnóstico del idioma inglés al 82% de 
estudiantes de nuevo ingreso (751), el cual dió a conocer el dominio del idioma inglés de estos 
estudiantes. 
 
   Para el inicio del ciclo escolar 2018-2019, se contabiliza una matrícula de 809 estudiantes 
cursando alguna lengua extranjera, lo cual corresponde al 25% de los 3187 estudiantes de 
licenciatura.   
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IV. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 
 

 
 

Cobertura de la educación superior y oferta educativa. 
   El Instituto Tecnológico de Nogales cuenta con una matrícula de 3217 estudiantes, su oferta 
educativa comprende 7 planes de estudios de licenciatura y 2 programas de posgrado, que se 
enfocan particularmente al desarrollo de competencias profesionales, a la investigación científica 
y a la innovación tecnológica, en campos importantes de la ingeniería.   
 
   La matricula de licenciatura es de 3187 estudiantes y 30 de posgrado; todos ellos en la 
modalidad presencial. La matrícula en 2018 estuvo integrada por 1899 hombres y 1318 de 
mujeres.  
 
Acceso, pertinencia y egreso de estudiantes. 
   Mediante el proceso de nuevo ingreso con el soporte de la oferta educativa realizada en la 
localidad y región, se atendieron 1032 solicitudes de ingreso, obteniendo un índice de absorción 
del 89%.    
 
Becas.  
   Las becas a las que tienen oportunidad de acceder los estudiantes, tienen como objetivo 
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una 
sociedad más justa. 
 

Tabla 4. Becas otorgadas. 

Programa 
Número 

Estudiantes 

SEP (Próspera) 38 

 
En el periodo que abarca el presente ejercicio, egresaron 324 nuevos profesionistas, 13 maestros. 
 

Tabla 6. Egresados por programa educativo. 

Carrera 
Egresados 

ene-jun jul-dic 
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Ingeniería Civil 16 26 

Contador Público 11 21 

Ingeniería Mecatrónica 16 18 

 
 
 

Ingeniería Electrónica 13 2 

Ingeniería en Gestión Empresarial 29 56 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 10 25 

Ingeniería Industrial 33 48 

Maestría en Sistemas Computacionales 7 1 

Maestría en Urbanismo 2 3 

Total 137 200 

Eficiencia de egreso: 35% 

 

128

9

196

4

ene-jun ago-dic
Licenciatura Maestría

Grafico 5. Egresados de licenciatura y posgrado. 

 
Eficiencia terminal. 
   Actualmente, la eficiencia terminal se ubica en un 27%, por lo que se canalizan trabajo y 
formulan estrategias que nos permitan incrementar este indicador.  
 
Igualdad de oportunidades e inclusión a grupos vulnerables. 
   Se continúa trabajando con el recurso disponible para llevar a cabo actividades académicas , de 
vinculación, infraestructura, mobiliario o equipamiento, que tengan por objeto, fortalecer sus 
capacidades para reducir las brechas de acceso a la educación, tomando en cuenta las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, garantizando 
una educación inclusiva que conjunte satisfactoriamente la equidad con la calidad, en la búsqueda 
de una mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos en posibilidades de bienestar. 
La demanda de la educación superior tecnológica esta integrada en gran medida por la población 
compuesta de 18 a 22 años; en e ITN este grupo de edad componen el 74% (indicadores básicos). 
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V. 

FORMACIÓN INTEGRAL 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   La formación integral tiene como objetivo central la consolidación de estudiantes, es decir que la 
mayoría logre el máximo aprovechamiento de su esfuerzo como seres humanos valiosos y 
creativos. Por ello la importancia de fomentar y organizar actividades complementarias a los 
planes y programas de estudio, con el propósito de fortalecer las actividades tendentes a la 
formación integral de los estudiantes que ayuden a fortalecer su desarrollo en los ámbitos 
educativo, humanístico, cultural, artístico, recreativo, cívico, deportivo y de salud. Actividad que 
deberá traducirse en el mejoramiento de su nivel de vida, de la comprensión de sí mismos, de su 
medio ambiente y de su sociedad. 
 
Actividades deportivas y recreativas. 
   Las actividades deportivas permiten el fomento y cuidado de la salud física y mental de los 
estudiantes; por ello, nuestros estudiantes practican actividades recreativas, de activación física, 
competitivas intramuros y de equipos selectivos. En una primera etapa, las competencias se 
realizan al interior de cada institución con la finalidad de buscar nuevos valores deportivos y que 
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conformen los equipos representativos en los deportes de conjunto e individuales oficiales del 
TecNM; en 2018, el 2% de los estudiantes del ITN participó en esta etapa. 
 
   La sexagésima segunda edición del evento estudiantil deportivo más importante del país, reunirá 
a 120 institutos tecnológicos, realizado del 21 al 27 de octubre en el Instituto Tecnológico de 
Oaxaca.  
 
   En este magno evento deportivo, el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) participó en las 
disciplinas de básquetbol varonil y atletismo. 
 
   Los estudiantes que participarán en diferentes ramas del atletismo son:  

- Itzell Pineda Salas: Disco 
- Rosa Chairez Rodríguez: 10000 m planos 
- Diana Balmaceda Vilches: 400 m planos 
- Francisco Peralta Acosta: 1500 m planos y 3000 m con obstáculos. 
- Juan Luis Félix Lugo: 400 m planos. 

 
 

- Javier Cortez Félix, Misael González Pacheco, Juan Luis Félix Lugo, y Francisco Peralta 
Acosta= 4 x 400 m   
- Raúl Donis Marín: Jabalina 
 
Actividades culturales y artísticas. 
   El programa de actividades culturales y artísticas del ITN, contempla la promoción y difusión de 
estas actividades, así como la integración de otras instituciones de educación media superior y 
superior de la localidad y región. En este aparatado se logró una participación del 10%, de 
estudiantes que participaron en las actividades realizadas. 
 
   Eventos locales que integró en su realización al 14% de los estudiantes, así como a 
representativos de educación media superior y a la comunidad, a través de cuadros presentados 
en las más importantes plazas de la ciudad y de la región. 
 
   El Instituto Tecnológico de Nogales participó en el XXXVII Festival Nacional Estudiantil de Arte y 
Cultura, realizado en el mes de agosto en la ciudad de Durango. La delegación se integró por 32 
estudiantes, además de las maestras María Cristina Díaz Ramírez, Xóchitl Marlene Ochoa, Nelva 
Angélica Romero Rodríguez (jefa del departamento de actividades extraescolares).     
 
   Este festival está dedicado a fomentar el intercambio cultural entre los estudiantes y el 
desarrollo de expresiones artísticas como danza, música, ensamble, artes plásticas, fotografía, 
teatro y creación literaria. 
 
Actividades cívicas. 
   Las actividades cívicas en el TecNM se promueven día a día a través del respeto a los símbolos 
patrios, la Bandera, el Escudo y el Himno; las instituciones educativas tienen el compromiso de 
difundirlos, promoverlos, conservarlos y transmitirlos para reforzar el orgullo de pertenencia e 
identidad nacional, en la institución, la localidad y región. Desde hace 26 años celebra el Encuentro 
Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México. 
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   En 2018, el magno evento cívico de nuestro sistema tuvo como sede al Instituto Tecnológico de 
Cancun, en donde el representativo del ITN se distinguió por su disciplina y gallardía con la 
participación de 32 estudiantes.   
 
   En el interior del instituto en este año, 98 estudiantes formaron parte de esta actividad 
extraescolar.  
 
Cultura de prevención, seguridad, solidaridad y sustentabilidad. 
   Para dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión ambiental (SGA) que 
demanda la creación de la brigada de emergencia, se instaló la Comisión de Mixta de Seguridad.  
 
Desarrollo humano. 
   El ITN de manera voluntaria, se certificó en el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No 
Discriminación. Para el TecNM, es un elemento estratégico para avanzar en la incorporación de las 
perspectivas de igualdad laboral y no discriminación, así como en la erradicación de la violencia de 
género. 
 

VI. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 
 

   Conscientes de nuestro papel activo en la Sociedad del Conocimiento Global, damos cuenta del 
incremento y demanda de un conocimiento técnico científico, tecnología innovadora, mayor 
requerimiento de bienes y servicios. 
 
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica. 
   En respuesta a la demanda de ciencia, tecnología e innovación, el Tecnológico Nacional de 
México responde a través del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT), que 
tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades que se plantean en las áreas prioritarias que 
México requiere, como agua, agricultura, tecnologías de la información y comunicación, energía, 
medio ambiente y robótica, entre otros. 
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   Los días 22 y 23 de mayo del año en curso, honrando así las vocaciones que el Tecnológico 
Nacional de México ha definido para sus estudiantes, que son la vocación científica, 
emprendedora e innovadora, el impulso a la ciencia y ciencia aplicada y a la investigación. En este 
evento se expusieron 67 ideas traducidas en proyectos, presentadas y desarrolladas por 296 
estudiantes, quienes contaron con el acompañamiento y experiencia de 53 asesores entre 
docentes, egresados y empresarios; además de la presencia y compromiso de expertos, 
profesionales y docentes que fungieron como jurados, además de un gran equipo que fungió 
como comité organizador.  En donde 10 equipos obtuvieron el pase a la Etapa Regional. 
 
   Del 18 al 21 de septiembre se realizó el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 
2018, Etapa Regional Zona I, que tuvo como anfitrión al Instituto Tecnológico de Parral. En esta 
etapa el Tec de Nogales estuvo representado por 43 estudiantes y 20 asesores, a través de 10 
proyectos. 
 
 
 
 
   Los proyectos, Smart Dropp de la categoría de Innovación Social y Mockingbird en la categoría de 
Retos Transformacionales, clasificaron a la etapa nacional, realizada del 13 al 16 de noviembre, 
donde Mockingbird ganó el primer lugar en su categoría, y estuvo integrado por: Itzel Adilene Vigil 
Chacón (ISC), Leyda Iridia Sánchez Barajas (ISC), Elizabeth Constanza Tapia Villa (ISC), Alma 
Azucena García Ramos (CP); quienes son asesorados por el maestro Fabián Vásquez Sesteaga (ISC). 

- El reto planteado fue, que British Council en colaboración con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y Universities UK International 
(UUKi), faciliten las conexiones entre personas involucradas en los sistemas de educación 
superior del Reino Unido y México como estudiantes, profesores e investigadores, por lo que 
retó a los estudiantes del TecNM a desarrollar una plataforma o herramienta informática 
para cumplir con este fin, tomando en cuenta 3 líneas generales:  

 
1) Publicación y diseminación de oportunidades de colaboración.  
2) Buscadores de instituciones y ofertas de cursos, grados, áreas de investigación.  
3) Herramientas para facilitar el contacto entre personas con fines específicos.  

 
   La plataforma debe ser accesible en inglés y en español, así como cumplir con criterios de 
igualdad, diversidad e inclusión. Así como tener en cuenta la protección de la información tanto en 
UK como en México.  
 
Evento Nacional Estudiantil de Ciencias. 
  El XXV Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 2018, el pasado 18 de septiembre, el Dr. Rafael 
García Martínez inauguró este evento, en el cual participan 56 de estudiantes en el área de 
Ciencias Básicas (CB), mientras que 39 lo harán en el área de Ciencias Económico Administrativas 
(CEA).  
 
   El Evento Nacional de Ciencias, está considerado como el foro académico más importante del 
Tecnológico Nacional de México; su objetivo es contribuir al reconocimiento e incentivación del 
esfuerzo, capacidad y preparación de los estudiantes en la comprensión y dominio de las Ciencias 
Básicas y de las Ciencias Económico Administrativas, pilares curriculares de los perfiles de los 
programas educativos que se ofrecen en los Institutos Tecnológicos. 
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Olimpiada del Conocimiento. 
   13 de noviembre de 2018. Del 7 al 9 de noviembre del año en curso se realizó la XVII Olimpiada 
del Conocimiento en su edición Profra. Placida Pérez Valenzuela.  
 
   La Olimpiada del Conocimiento del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, es el punto de 
reunión de instituciones de nivel básico, medio superior y superior las cuales compiten en el 
ámbito académico en las áreas del conocimiento como el español, matemáticas, economía, física 
entre otras.  
 
   Los resultados, del representativo del Instituto Tecnológico de Nogales obtuvo una destacada 
participación:  
Ciencias Económico-Administrativas (CEA)  
Individual  
2º. Lugar: Orozco Salazar Sonia (IGE)  
3er. Lugar: Romero Ruvalcaba Paola Jaqueline (IGE) 
  
 
En equipo: García Cejudo Diana Laura (CP), Jiménez González Edgar Eduardo (IGE) y Robles Oros 
Vania María (IGE).  
 
Contabilidad  
Categoría Individual  
   2º. Lugar: Manjarrez Almeraz Antonio (CP)  
   3er. Lugar: Díaz Rangel Cruz Elena (CP)  
 
Ciencias Básicas (CB)  
Categoría Individual  

 Matemáticas: Landy Pérez Tenesse Alejandra (IM)  

 Física: Gámez Montaño Yazmin Alejandra (IM)  
 
   En equipo: Landy Pérez Tenesse Alejandra (IM), Gámez Montaño Yazmin Alejandra (IM) y Salazar 
Oliva Lilia Rosa (IM).  
 
   La delegación representativa del Instituto Tecnológico de Nogales estuvo conformada por nueve 
estudiantes que compitieron en el área de Ciencias Básicas: Armenta Rodríguez Ariadna Sofía (IE), 
Figueroa Cota Israel (IC), Gámez Montaño Yazmin Alejandra (IM), Landy Pérez Tenesse Alejandra 
(IM), Salazar Oliva Lilia Rosa (IM), Santiago López Fernanda (II), Sañudo Moreno Jarod Izmar (ISC), 
Parra Campa Michelle (II) y Varela Parra Gabriela Alejandra (II). En el área de Económico- 
Administrativas participaron diez estudiantes: Díaz Rangel Cruz Elena (CP), Manjarrez Almeraz 
Antonio (CP), García Cejudo Diana Laura (CP), Cerón Velazco Karina Guadalupe (IGE), Orozco 
Salazar Sonia (IGE), Robles Oros Vania María (IGE), Cárdenas López Marco Alejandro (IGE), Esparza 
Velázquez Carolina (IGE), Romero Ruvalcaba Paola Jaqueline (IGE) y Jiménez González Edgar 
Eduardo (IGE).  
    
   Como asesores asistieron los docentes Jorge Ignacio Martínez Valenzuela (CB) y Mario Aguilar 
González(CEA).  
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Productos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
   En el ejercicio que se presenta, 11 docentes del ITN pudieron realizar sus proyectos, al verse con 
la Convocatoria Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos de 
los Institutos Tecnológicos Federales y Centros, que otorgó montos por 100,000 mil pesos a cada 
proyecto: 

- Planta Fotovoltaica, docente responsable: Jorge Alberto Baturoni Encinas. 
- Recuperación de Humedales en el río Los Alisos con biosólidos y agua residual tratada, 

docente responsable del proyecto: Perfecto Barragán Peña. 
- Evaluación y estudio de las propiedades mecánicas de piezas creadas en impresión 3D, 

utilizando materiales compuestos de plímero (PLA) y polvos metálicos (Aluminio, Cobre). 
Docente responsable: Sergio Iván Hernández Ruiz. 

 
 
 
 
 
 
Impulso local al desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 

- Feria de Proyectos de Ingeniería en Sistemas y Computación 
El 6 de diciembre se celebró la Feria de Proyectos de ISC, espacio anual de la Academia de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, esta Feria de Proyectos es una competencia 
estudiantil que busca promover la generación de talento con un compromiso social y 
científico, así como contribuir al desarrollo de habilidades técnicas y de innovación en sus 
estudiantes.  
 
Además de propiciar un encuentro con los egresados de esta carrera y empresarios afines, 
ya que son ellos quienes fungen como jurado y patrocinadores de este evento.  
 

- Jornada Académica de Ingeniería Electrónica 
En sí se trata de una jornada académica-tecnológica abierta a todo público que tiene como 
conceptos claves impulsar el desarrollo de la investigación y aplicación en el campo de la 
robótica, enfatizando en los sistemas inteligentes artificiales, así como incentivar el 
conocimiento por la ciencia entre las y los jóvenes de Nogales y la región 

 
Este evento se realizó del 12 al 15 de noviembre, su programa contempló 9 conferencias, 
6 talleres y concursos de robots luchadores de sumo y robots de combate; cuyo objetivo 
es fortalecer los lazos de vinculación entre el TecNM y la comunidad en general a través de 
sus propuestas y conocimientos en la rama de la robótica.  

 
Por segundo año consecutivo se realizó el concurso de robots de combate, que fue 
diseñado para todo público (estudiantes, profesionistas, empresarios, industriales, 
egresados, interesados/as y expertos), consolidándose como un espacio para la 
comunidad para el desarrollo y aplicación de la robótica. 

 
Año con año, este foro es un espacio para solidificar la vinculación con importantes 
empresas de la localidad, mismas que patrocinan el evento, mismas en las que se 
desarrollan en lo laboral estudiantes y destacados egresados. 
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Cada edición se ha procurado involucrar a más instituciones de educación media superior 
de la localidad y región, como lo es la Universidad Tecnológica de Nogales, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo e Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 

 
La participación de estudiantes en este evento fue del 80% de la matrícula de Ingeniería 
Electrónica.   
 

- Congreso Internacional de Urbanismo (CIU) 
   Esta tercera edición del Congreso Internacional de Urbanismo (CIU) se denominó, “La 
Nueva Zona Metropolitana y su impacto en la Región Transfronteriza”, Ya que, en el mes 
de febrero de 2018, Nogales, Sonora, se le otorgó la categoría de Zona Metropolitana. 
 
   Este fue un esfuerzo conjunto del Colegio de Arquitectos de Nogales, A. C., Colegio de 
Ingenieros Civiles de Nogales, A. C., Universidad Durango Santander, Campus Nogales; y el 
anfitrión, Instituto Tecnológico de Nogales a través de sus programas de Maestría en 
Urbanismo e Ingeniería Civil. 
 
    
Alta fue la participación de profesionistas, empresarios, investigadores y expertos en los 
temas que se abordaron; se contó con ponecias de reconocidos expertos en la temática 
que se abordó.   
 

- Congreso de Tecnologías de la Información (CTIN) 
   El 6º Congreso de Tecnologías de la información Nogales (CTIN), se propuso generar 
nuevas ideas para manejar retos recientes, las Tecnologías de la Información son un medio 
sumamente competitivo y demandante en cuanto a la actualización de conocimientos y 
desarrollo de de habilidades en el manejo y administración de dispositivos 
computacionales, de comunicación electrónica, de administración de datos, del internet 
de las cosas, del bigdata, de arduino, de rasperry pi, de la nube, entre otras herramientas 
que engloba la Industria 4.0, y que debe de conocer un estudiante de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. 
 
   Con la participación de más del 75% de la matrícula estudiantil de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, se realizó este congreso del 7 al 9 de noviembre.  
 

- IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología (CICITEC) 
   Del 16 al 20 de abril se realizó el IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, 
diseñado para ofrecer un foro versátil, dinámico y actual con actividades académicas que 
propicien la participación activa de estudiantes y profesores. El programa del evento 
contempló 15 conferencias, 10 talleres, exposiciones de proyectos, un panel, dos foros, 10 
visitas industriales, 3 encuentros deportivos, dos concursos de conocimiento.   
 
   La participación de estudiantes alcanzó un 70% del total de la matrícula del Tec de 
Nogales. 

 
Participación en otros Foros para el desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología. 

- Estancia Académica en la Agencia Espacial Mexicana 
   El estudiante Jesús David Castro Villegas, de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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participó del 16 de abril al 29 de junio, en una Estancia Académica en la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM). 
 
   Cuyo objetivo fue desarrollar el proyecto denominado Detección de brotes de epidemias 
utilizando reconocimiento de imágenes. Como producto de esta estancia, colaboró con la 
propia AEM, en cursos, capacitación y compartir su experiencia a otros estudiantes 
universitarios. 

 
- Jóvenes con Talento 

   La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología, convocó a jóvenes universitarios a participar en el lanzamiento del programa 
“Jóvenes con Talento 2018”. 
 
    
 
 
   Cuyo objetivo fue familiarizar a los universitarios con problemáticas actuales del sector 
productivo de su localidad, a través de la realización de proyectos de mejora o solución en 
el Estado de Sonora; en el caso particular de Nogales, la convocatoria atendió 
problemáticas de la industria en los sectores de las TIC´S, aeroespacial y eléctrico – 
electrónico, específicamente con las empresas Sonitronies S. de R. L. de C.V., Winchester y 
Molex. Para esta convocatoria se registraron más de 30 equipos de la Universidad del Valle 
de México, Universidad Tecnológica e Instituto Tecnológico de Nogales (ITN). 
 
   Después de un largo proceso de seis meses, fueron seleccionados 10 equipos finalistas 
de diferentes localidades, de los cuales 7 pertenecen al TecNM campus Nogales, en los 
que trabajaron 21 estudiantes y 6 docentes que, además, fungieron como asesores. 
 
   Los equipos ganadores (uno por sector) obtuvieron un incentivo de $30,000.00 pesos y la 
posibilidad de implementar el proceso o aplicación con la empresa responsable de la 
problemática planteada en la convocatoria. 
 
   Los tres equipos ganadores están conformados por estudiantes del TecNM. 

-    TIC’s, ganó la empresa Sonitronies S. de R. L.: Héctor Alonso Soto Valdez, Roberto Iván 
Gutiérrez Bustillos, Víctor Eduardo Barrozo Chaidez, y, como asesor, el docente Erik 
Martínez Romero. 
 

-    Aeroespacial, para la empresa Winchester, creada por Fabián Burgos Vega, Haydee 
Guadalupe Corrales Verduzco, y como asesor el docente Leonardo Valencia Olvera. 
 

-   Eléctrico-Electrónico, para la empresa Molex: integrado por Mayra Alejandra Coronado 
Otero, Katya Camila Cota Ayón, Martín Omar Palafox Gámez y como asesor el docente 
Mario Aguilar  
 
   Por parte del ITN participaron 56 estudiantes participantes en 19 equipo, así como 18 
docentes que fungieron como asesores.  
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VII. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

 
 
 

   Desempeñar una función estratégica con la sociedad y con el contexto en el que se ubica, es un 
papel fundamental del Tecnológico Nacional de México, es la razón de reforzar y continuar 
estrechando, así como ampliando alianzas con los sectores productivos y estratégicos del 
desarrollo nacional.  
 
   La vinculación es un elemento necesario para el desarrollo social y económico del país, principal 
aliado de la educación superior.  
 
Esquemas de vinculación institucionales 
   El Tec de Nogales firma acuerdos de colaboración con diversos sectores para que se realicen 
residencias profesionales, servicio social, promover la colaboración y/o intercambio de servicios 
profesionales y consultoría; estos acuerdos cubren diferentes áreas del conocimiento y diferentes 
programas de estudio. A diciembre de 2018 se contó con 183 convenios vigentes.    
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   El pasado 30 de octubre se reinstauró el Consejo de Vinculación, que nos permite agrupar a las 
empresas de los sectores público, social y privado en beneficio de la institución y, que ayudará en 
la palicación de estrategias y políticas que permitan a la institución lograr oportunidades de apoyo 
y recursos medinate la diversificación de las fuentes de financiamiento y la gestión de mecanismos 
e instancias permanentes de coordinación con los sectores del entorno. 
 
Así como promover líneas de acción en la zona de influencia para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos que garanticen la pertinenecia de la oferta educativa cumpliendo las principales 
demandas que se presentan en los principales actores económicos y sociales de la región. 
 
   De la misma manera dicho Consejo coadyuva en la realización de algunas actividades tales como: 
Análisis de indicadores, proyectos de alto impacto tratados en reuniones, como el proyecto de 
titulación por experiencia profesional; resultado de los proyectos de alto impacto dentro del 
entorno como el proyecto que se tiene con la empresa TEMSA, denominado “Automatización del 
proceso de aplicación de epoxy”, instrumentos legales que se han firmado por intermediación    de  
 
   
este consejo, generando beneficios a las partes involucradas, actividades de vinculación para que 
docentes y alumnos realicen estancias, residencia profesional o servicio social, participación en la 
revisión de planes y programas de estudio de licenciatura y/o posgrado. 
 
 De ello nace la oportunidad de traer un posgrado multisede, a través de un acuerdo de 
vinculación con el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, denominado Maestría en Ingeniería 
Administrativa, que cubre un amplio conocimiento técnico con un énfasis especial sobre 
productividad, costosm calidad, administración y el factor humano en los ssietmas de producción y 
operacionales, además conjunta conocimientos y habilidades especializadas de ciencias 
matemáticas, físicas y sociales con los principios y métodos de diseño y análisis de ingeniería para 
especificar predecir y evaluar sistemas productivos de bienes o servicios.  
 
Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual. 
   En 2018 se brindó el acompañamiento a 10 estudiantes por parte de un docente para gestionar 
ante la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la protección de derechos de dos 
proyectos surgidos en las aulas y/o laboratorios del ITN. 
 
Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica. 
   En agosto de 2018, se realizó el noveno despliegue de Modelo Talento Emprendedor (MTE) en el 
ITN, donde participaron 27 estudiantes y 3 docentes. A partir del MTE se desprende la integración 
de un grupo de estudiantes que conforman el club de emprendedores, quienes se reunen 
semanalmente para abordar temas a fines a la empresa.  
 
Incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral. 
   El Servicio Social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y fomenta en 
el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país. Un total de 
399 estudiantes realizaron el servicio social en programas de interés público y desarrollo 
comunitario, en residencias profesionales el total de alumnos fue de 239 estudiantes.   
 

- Practicantes: 13 estudiantes. 
- Probecarios: 24 estudiantes. 
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Certificación de competencias. 
   Para incentivar la certificación de competencias laborales, en julio de 2015 el TecNM llevó a cabo 
la renovación del Comité de Gestión por Competencias (CGC-TecNM), el cual tiene como Objetivo: 
“Desarrollar Estándares de Competencia (EC), Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
mecanismos de consecuencias que incentiven la certificación y el reconocimiento de las 
capacidades de los estudiantes, profesores, egresados y cualquier trabajador de los sectores 
productivos”. Este comité se conforma por Directivos de Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN) y del Tecnológico Nacional de México e Institutos Tecnológicos. 

- En 2018, 14 docentes obtuvieron su certificado en el estándar EC0772. 

 
 

 
 
 
 

VIII. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

 
 
 

   A partir de la creación del Tecnológico Nacional de México como un órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Educación Pública, dotado de autonomía técnica, académica y de gestión, se 
amplía y consolidan las posibilidades de fortalecer la educación superior tecnológica como 
instrumento para el desarrollo del país y el logro de una sociedad más justa y próspera. 
 
Inversión en infraestructura educativa 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 
(ProExOEES) 
   Los proyectos de inversión en infraestructura educativa que corresponden a obra y 
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equipamiento de los institutos y centros, comprendidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación se autorizaron mediante fondos extraordinarios que se destinaron al ProExOEES en 
Educación Media Superior y Superior 2015. Recursos asignados de conformidad a los lineamientos 
que la SEP emite públicamente cada año y en los que se definen los requerimientos que se 
observan en los planteles adscritos al TecNM para la presentación de proyectos y propuestas de 
financiamiento. 
 
Evaluación y certificación de procesos. 

- Sistemas de gestión de calidad 
   El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), tiene como objetivo general: Proporcionar el Servicio 
Educativo de Calidad orientado a la satisfacción de los estudiantes. El Alcance del Sistema de 
Gestión de Calidad comprende desde la inscripción del estudiante hasta la entrega del título y la 
cédula profesional de licenciatura.  
 
 
 
 

- Sistema de gestión de igualdad de género. 
   El ITN trabaja en la implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No 
Discriminación del TecNM; como un elemento estratégico para avanzar en la incorporación de las 
perspectivas de igualdad laboral y no discriminación, así como en la erradicación de la violencia de 
género , reconociendo que alcanzar la igualdad sustantiva es un proceso que requiere la 
transformación de la cultura organizacional, uno de los principios de la certificación en esta Norma 
es la progresividad, misma que se aplica a través de la mejora continua hacia el logro de los 
resultados óptimos. En este sentido, ha establecido su compromiso con la transversalidad de la 
perspectiva de género, como un elemento estratégico para avanzar en la incorporación de las 
perspectivas de igualdad laboral y no discriminación, así como en la erradicación de la violencia de 
género.   
 
   Aunado a ello, el ITN pretenece a la Red de Género con cobertura nacional, conformada por 129 
integrantes que cuentan con las competencias en Odbusperson y de Diseño de Políticas Públicas 
en Género, cuyo objetivo es articular los esfuerzos institucionales a fin de prevenir, atender, 
investigar, sancionar y dar seguimiento a quejas de cualquier tipo de violencia de toda la 
comunidad tecnológica, dentro del ámbito de su competencia: así mismo brindar las herramientas 
necesarias para su aplicación. 
 
Sistema de gestión ambiental. 
   El alcance del SGA incluye todas las actividades, productos y servicios que se realizan dentro de 
los Institutos Tecnológicos relacionados con el servicio educativo.   
 
  La nueva versión de la norma ISO14001 fue publicada en octubre de 2015, por lo que el Sistema 
de Gestión Ambiental deberá ser actualizado conforme a la estructura actual de la norma, y se 
iniciaron los trabajos de actualización y capacitación por parte de los responsables de ejecutarlo.  
 

MANTENIMIENTO 
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Materiales, suministros y servicios generales. 
    
 
 

ENERO – JUNIO 

Mantemimiento y rehabilitacion de edificio "N" (Mecatrónica) lámparas exteriores , 
cableado y acrilico. 

$404,856.32 

Mantenimiento y rehabilitacion e impremeabilización general de laboratorio mecatrónica 
y pintura interior y exterior, colocación de moldura, herrería y cera en pisos. 

339,696.30 

Mantenimiento y reparación de vitropiso y trabajos eléctricos en edificio "Y". 14,210.00 

Pintura en laboratorio de manufactura industrial. 16,239.54 

Mantenimiento y rehabilitación de campos deportivos de fútbol soccer, estacionaniemto 
en la unidad de vinculación y desazolve en área de centro de información. 

79,228.00 

Impermeablilización general del edificio "U", fachada principal, aula de capacitación y 
detalles en oficina (pintura en herrería, puerta acceso colocación de plafones, insulación 
de ductos, pintura exterior e interior, zoclo, cera de piso).  

392,064.75 

Tapizado de juego de sala para departamento de Desarrollo Académico  19,720.00 

Instalacion de cableado eléctrico para habilitar computadoras en laboratorio de sistemas 
computacionales. 

37,932.00 

Polarizado en centro de información (área de cubículos),   en edificio de vinculación, 
dirección, sala de juntas y consultorio médico. 

26,133.41 

MANTENIMIENTO 2018 IMPORTE 

JULIO - DICIEMBRE 2018 

Servicio de mantenimiento a estructura de aluminio para paneles solares, utilizado 
para el proyecto de planta fotovoltaica. 

55,855.62 

Mantenimiento y rehabilitacion de banqueta y colocacion de barandal en edificio 
administrativo. 

210,555.66 

Impermeabilización en general de edificio "A" (inglés) incluye impermeabilizacion losa, 
pintura interior y exterior, pintura en herrería, lámparas, contactos, ventana corrediza, 
cerrar claros depuertas, demoliciones, muro de tablaroca, vitropiso, cera en pisos . 

402,723.92 

Desazolve de canal pluvial en area de arroyo por centro de informacion (biblioteca) 11,600.00 

Proyecto de iluminación para el campo de futbol soccer.  561,022.92 

suministro e instalacion de linea de media tension para subestacion, ubicada en 
campos deportivos. 

299,694.10 

Rehabilitación y reparación de mesas industriales, de laboratorio de industrial y 
mecatrónica. 

45,158.15 

Excavación de talud para instalar cisternas en terreno colindante a edificio de sistemas 
computacionales.  

15,921.00 

Servicio de montacargas para movimiento y acomodo de diferente maquinaria del 
laboratorio Industrial a laboratorio de mecatrónica. 

12,064.00 

Impermeabilizacion en general en edificio de vinculación. 319,927.22 

Rehabilitación de faldón y pretil de lado sur del laboratorio de sistemas. 40,651.63 

Mantenimiento en pintura a barandales y vistas en los edificios "A,B,C,D,E,F,G" 29,150.80 

Impermeabilización en general en edificio "X" (Posgrado) 176,619.13 

Elaboración de tarimas para eventos de danza folklorica 56,840.00 

Suministro de instalación de trabajos eléctricos y de alumbrado en estacionamientos.  27,540.59 

Suministro de instalación de trabajos eléctrico de alumbrado en canchas. 22,471.98 

Suministro de instalación de trabajos eléctricos de cambio de alimentador secundario 
áereo. 

25,520.00 
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Recursos financieros. 

 

 

 

Ingresos propios 
  $                             997,000.00   Servicios Administrativos Escolares  

 $                        17,032,059.33   Cuotas de Cooperacion Voluntaria  

 $                                  1,000.00   Servicios Generales  

 $                        18,030,059.33  TOTAL POR CONCEPTO 

 
 
Recurso federal  

 $                             924,951.31  

 $                             924,951.31  

Egresos 

Capitulo 
Ingresos 
Propios 

Recurso Federal Egresos 

1000 
 $                          

1,021,400.00  
 $                                                            
-    

Remuneraciones.- Cursos de Verano, Cursos Propedeuticos 
y Cursos de Titulacion. 

Suministro de instalación de trabajos eléctricos en alumbrado accesos a este instituto. 62,724.23 

Construcción de banqueta y camellón frente al mural del edificio "S" 243,217.20 

Mantenimiento en pintura exterior en fachada edificio administrativo, mantenimiento 
de mesas y bancas en edificio "Z" (gimnasio).  

86,116.33 

Mantenimiento y rehabilitacion red eléctrica general edificios "A,B,C,D,E,F,G, H, I, J, K"  
y cafetería. 

576,488.21 

Mantenimiento y adecuación de planta purificadora de agua en el área de sistemas 
computacionales.  

112,148.00 

Mantenimiento y rehabilitacion de cableado eléctrico en los edificios 
"A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K) y cafetería. 

130,558.00 

Mantenimiento, adecuacion, movimiento de tierra y pavimentación en 
estacionamiento lateral de edificio X (posgrado). 

171,551.90 

Impermeabilización general en edificio "T" (división de estudios profesionales).  59,556.85 

Impermeabilización en general edificio "W" (administrativo). 32,572.36 

Mantenimiento y rehabilitación del edificio "V" (sala de maestros). 136,452.19 

Mantenimiento, adecuaciony  movimiento de tierra en complejo deportivo. 420,650.80 

Mantenimiento y adecuacion , movimiento de tierra y pavimientacion de 
estacionamiento 

284,855.05 

Total  $5,960,288.16  
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2000 
 $                          

3,766,669.02  
 $                                           

725,852.09  

Materiales y Suministros.- Material de Oficina, Cartuchos y 
toner para impresoras, accesorios para computadoras, 
herramientas, refacciones, combustible para vehiculos 
oficiales y material de mantenimiento. 

3000 
 $                        

10,875,513.58  
 $                                           

199,099.22  

Servicios Generales.- Mantenimiento a aires 
acondicionados, impermeabilizadas, mantenimiento a 
bienes muebles e inmuebles. 

4000 
 $                          

1,246,687.78  
 $                                                            
-    

Inversiones Financiera y otras Provisiones.- Apoyo y 
aportaciones economicas a alumnos participantes en los 
diferentes eventos institucionales tales como deportivos, 
ciencias basicas, creatividad, bandas de guerra, 
emprendedores, señorita tec, arte y cultura. 

5000 
 $                                               
-    

 $                                                            
-    

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Compra de 
activo fijo, equipo administrativo, computadoras, 
impresoras, mesas, sillas, vehiculos, guitarras, etc.  

 

 $       
16,910,270.38  

 $                       
924,951.31   TOTAL  

 

 $                
1,119,788.95  

 $                                                            
-      

 
 
 
 
Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento. 
   El inventario de bienes inmuebles en 2018, contabilizó los principales conceptos del patrimonio 
e infraestructura institucional: 
 
Transparencia y rendición de cuentas. 
   Con estricto apego a la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, en 
febrero de 2018 se presentó el Informe de Rendición de Cuentas 2017 ante la Dirección General 
del Tecnológico Nacional de México, mismo que se encuentra publicado en página web 
institucional. 
  
Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
Este informe esta estructurado por los seis objetivos marcados en el PIID y sus 23 indicadores, así 
como por las diferentes líneas de acción aplicables al Instituto Tecnológico de Nogales, se 
encuentra disponible en www.itnogales.edu.mx    
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IX. RETOS INSTITUCIONALES 
 

   El cierre del ejercicio 2018 permite ver el estado que guarda la institución y también 
determinar los retos y desafíos a corto y mediano plazo que enfrenta el Instituto Tecnológico de 
Nogales, adicionales a los que puedan surgir. 

 

 Proponer un modelo de educación semipresencial, que coadyuve a preparar a personas 
que trabajan o que vivan en comunidades de la Región, apoyando siempre las 
condiciones socioeconómicas de las familias. 

 Colaborar en la realización de MOOCS para el Tecnológico Nacional de México, fortalecer 
una nueva cultura extracurricular de capacitación para profesores y estudiantes. 

 Incrementar la matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado. 
Fomentar y buscar incentivos para el ingreso al Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente. 

 Acreditar los programas de licenciatura por organismos internacionales. 

 Fortalecer el programa de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua.  

 Disminuir los índices de deserción escolar. 

 Fomentar la movilidad institucional, nacional e internacional, entre las instituciones del 
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sistema que permita reducir los índices de deserción. 

 Aumentar los índices de eficiencia terminal. 

 Acrecentar la capacidad de infraestructura y equipamiento para la realización de 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

 Promover la investigación aplicada y la innovación. 

 Elevar el número de profesores y estudiantes que participan en actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y de extensión en su 
formación integral.  

 Promover la conformación de nuevos Cuerpos Académicos y la consolidación de los 
existentes. 

   Propiciar y apoyar la constitución de asociaciones, sociedades y fondos que tengan por 
objeto fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

   Fortalecer la infraestructura y el recurso humano para el desarrollo de actividades 
culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas; que permitan y respalden la 
prestación de servicios educativos de calidad en el instituto. 

   Elevar el número de participantes en el Concurso Nacional de Ciencias. 

   Solidificar la vinculación entre institutos, unidades y centros en todas las áreas del 
quehacer institucional.  

  Fortalecer los modelos de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico, de 
incubación de empresas, creación de empresas de base tecnológica y alta tecnología, 
proyectos integradores y de desarrollo del talento emprendedor. 

 Robustecer los mecanismos institucionales orientados a la inmediata inserción de los 
egresados al mercado laboral. 

 Iniciar el proceso de un sistema de gestión integral, para fortalecer la evaluación y 
certificación de procesos.  

 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 

 Colaborar con redes académicas intra e inter institucionales. 
 

    
El mayor de los retos del Instituto Tecnológico de Nogales es incidir significativamente para que el 
Tecnológico Nacional de México alcance los objetivos que componen el Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo 20132018 y con ello contribuir al alcance de la meta nacional México 
con Educación de Calidad, plasmada en el Plan de Desarrollo Nacional 20132018 (PND 
20132018). 
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XI. INDICADORES 

 
Objetivo 1: Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Indicador 
2018 

Alcanzado Programado 

1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 
42 100 

1.2 Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con posgrado. 

56 73 

1.3 Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con reconocimiento del perfil 
deseable. 

19 12 

1.4 Porcentaje de estudiantes inscritos en 
algún curso o programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

25 54 
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Objetivo 2: Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicador 
2018 

Alcanzado Programado 

2.1 Matrícula del nivel licenciatura. 3187 3,214 

2.2 Matrícula en posgrado.  30 79 

2.3 Matrícula en educación no escolarizada-a 
distancia-y mixta. 

NA NA 

2.4 Tasa bruta de escolarización 74 75 

2.5 Eficiencia terminal. 27 70% 

 
 
 

Objetivo 3: Promover la formación integral de los estudiantes. 

Indicador 
2018 

Alcanzado Programado 

3.1 Porcentaje de estudiantes que participan 
en actividades de extensión: 
Artísticas, culturales y cívicas. 

14 30 

3.2 Porcentaje de estudiantes que participan 
en actividades deportivas y recreativas.  

26 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 4: Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Indicador 
2018 

Alcanzado Programado 

4.1 Porcentaje de programas de doctorado 
escolarizados en áreas de ciencia y tecnología 
registrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad. 

NA NA 

4.2 Profesores de tiempo completo adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores.  

0 2 

4.3 Proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

3 8 

4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que 
participan en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación.  

296 10 

 
 
 
Objetivo 5: Consolidar La vinculación con los sectores públicos, social y privado. 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

 

 

34 
 

Indicador 
2018 

Alcanzado Programado 

5.1 Registros de propiedad intelectual. 2 9 

5.2 Porcentaje de egresados incorporados al 
mercado laboral. 

48 35 

5.3 Proyectos vinculados con los sectores 
público, social y privado. 

233 10 

5.4 Estudiantes que participan en proyectos 
vinculados con los sectores público, social y 
privado. 

304 158 

5.5 Empresas incubadas  a través del modelo 
institucional de incubación empresarial. 

0 7 

5.6 Estudiantes que participan en el Modelo 
Talento Emprendedor.  

148 50 

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

Indicador 
2018 

Alcanzado Programado 

6.1 Personal directivo y no docente 
capacitado. 

25 
39 

25 
103 

6.2 Institutos, unidades y centros certificados 
SGC 
SGA 

1 
1 
 

equipamiento….


