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Mensaje Institucional por parte de la Dirección 

  

“La rendición de cuentas permite a los ciudadanos 

monitorear, evaluar y exigir cuentas a 

autoridades y funcionarios gubernamentales, 

se entiende como todos aquellos procesos y 

actividades de control, seguimiento y 

vigilancia, que permiten hacer uso y manejo 

de los recursos públicos”, y como tal, es mi 

compromiso crear el documento de Rendición 

de Cuentas del ejercicio 2021 para mantener 

informada a la Comunidad Tecnológica y autoridades 

competentes. 

Rendir cuentas no es solo “informar” sino que se incluye la posibilidad de obligar a que 

el poder se ejerza de manera transparente, y forzando a los servidores públicos a que 

justifiquen, expliquen, informen, evalúen todos sus actos, y a que rindan cuentas sobre 

los resultados de su gestión, el logro de las metas asignadas y el buen uso de los 

recursos, así como a que asuman su responsabilidad plena para ejercer sus 

atribuciones y funciones administrativas en el marco de las leyes, reglamentos y 

normas que las rigen. 

 

Es importante considerar que la rendición de cuentas se manifiesta en tres escenarios: 

Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus 

resultados y los avances en la garantía de derechos, dialogar con los grupos de valor 

y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y 

cuestionamientos, en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si 

existen las condiciones, con medios virtuales. Y, responder por los resultados de la 

gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes 

institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los 

espacios de diálogo.  
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La transparencia es una cualidad institucional que deja ver al público las estructuras, 

el funcionamiento y los procesos de toma de decisiones de todas las organizaciones.  

Esto implica la creación de mecanismos que garanticen que, en todo momento, 

cualquier persona pueda conocer lo que sucede al interior de cualquier institución a 

través de la documentación de las razones de cada una de nuestras decisiones, sus 

costos, el origen y destino de los recursos empleados. 

 

En el campo de la educación existen tres tipos principales de rendición de cuentas; 

aquellos que se basan en el cumplimiento de reglamentos; los que manifiestan el 

apego a normas profesionales, y, aquellos impulsados por la medición de resultados. 

En el Tecnológico Nacional de México se trabaja simultáneamente en ellos, buscando 

siempre la estrategia de mejora continua y adecuando los recursos financieros a la 

realización de proyectos que impacten en la formación integral de nuestros 

estudiantes, y a la par, fundamenten al compromiso nacional de ofrecer una 

educación superior de calidad. 

 

Como integrante del Tecnológico Nacional de México el campus Instituto Tecnológico 

de Iguala es parte de la red educativa estratégica, para impulsar el desarrollo regional 

y la movilidad social mediante la formación de ingenieros y profesionales en 

disciplinas afines en el campo de las ciencias sociales y administrativas. 

 

El periodo anual que aquí se informa, se circunscribe a una etapa de la historia que, 

en el mejor de los casos, será parte de lo que se describe como adversidad social a 

nivel mundial, ya que a finales del año 2019 se detectó por primera vez una amenaza 

sanitaria que acabaría poniendo al mundo en alerta, durante los siguientes meses, a 

la gran mayoría de las naciones del mundo, incluido México.  
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La pandemia desatada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); sin embargo, y muy a 

pesar del costo en vidas humanas; significó también un reto para las personas, como 

institución formadora, tuvimos que abandonar las aulas, pero no el proceso 

enseñanza - aprendizaje, el año 2021, fue un año de luz y prosperidad, fuimos 

participes de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, en la Zona 

Norte del Estado de Guerrero, y donde al ejercicio informado se aplicaron 42,920 dosis.  

 

En el ejercicio anual del equipo de trabajo del campus Instituto Tecnológico de Iguala, 

en dónde sus componentes trabajan articulados con procesos definidos, con roles 

claros, comunicación efectiva y propósitos en común, el resultado conduce a ser 

congruentes con el trabajo planeado y realizado, si no resulta; no estamos haciendo 

las cosas mal, más bien, es la oportunidad para generar nuevas estrategias, y si resulta 

no es sinónimo de triunfadores insuperables, es indicativo de proponer nuevas metas 

y continuar en el camino del trabajo en equipo, en conclusión a lo precedente; es 

hacer de nuestras debilidades fortalezas y de nuestras amenazas oportunidades, es 

simplemente mantenernos en la mejora continua involucrando cada actor. 

 

Es importante mencionar que una sociedad informada es una sociedad con juicio 

crítico y herramientas de raciocinio a lo que conoce y observa en el actuar de los 

servidores y recursos públicos, no obstante, la transparencia, congruencia, honestidad 

y responsabilidad son términos que son sujetos para comprobar en este informe, 

detallando y plasmando el actuar en beneficio de la comunidad académica del 

Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Iguala. La 

educación no se vuelve una tarea monótona, sino es el efecto de la sociedad y las 

tendencias de cambio lo que nos permite crecer, crear, innovar, emprender y sobre 

todo aprender a mantenernos en la mejora continua y potencial para crear día a día 

seres competitivos y realmente humanos. 

 

Areli Bárcenas Nava 

Directora 
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Introducción 

El TecNM campus Iguala durante estos 30 años de servicio educativo ha respondido 

con calidad y excelencia a las necesidades de la sociedad en proveer servicios de 

calidad y prestigio conduciéndose en un marco de equidad en cada profesionista que 

se forma en sus instalaciones, de manera activa da cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, con el propósito de satisfacer las competencias que forman 

profesionistas que satisfagan las necesidades de la sociedad, quienes planteen 

soluciones eficientes a las problemáticas que se presenta en el ámbito laboral. Con 

una experiencia de brindar educación tecnológica superior de acuerdo al entorno 

laboral de los jóvenes del Estado de Guerrero, trabajando día a día en la mejora de sus 

procesos, la actualización de sus planes, programas de estudio y módulos de 

especialidad que permiten establecer mejores prácticas docentes para contribuir en 

el desarrollo del País. 

 

El presente documento de Rendición de Cuentas, incluye la gestión, evaluación y 

seguimiento de las metas institucionales que nos planteamos durante el 2021, 

demostrando la capacidad para proporcionar un servicio educativo que cumpla los 

requerimientos de nuestros estudiantes, a través de los procesos estratégicos como 

son: el académico, vinculación y planeación, los recursos financieros y humanos , la 

estructura académica administrativa, la infraestructura del instituto y los principales 

logros y reconocimientos institucionales para avanzar hacia la mejora continua, 

mostrando los resultados obtenidos, así como la evidencia documental de los trabajos 

realizados para el cumplimento de las metas propuestas en los programas, proyectos 

e indicadores establecidos en el Programa de Trabajo Anual 2021. Como parte final se 

exponen los retos y las metas pendientes del instituto para un compromiso con 

prospectivas de nuestro plantel. 
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Marco normativo 

Nuestra nación necesita de leyes y códigos claros que ante sus habitantes manifiesten 

su eficiencia, su veracidad con el objetivo de cumplir con el acuerdo que menciona la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Título 

Segundo, Capítulo I, que declara: 

“Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Párrafo IV.- 

Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar 

en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la 

documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan 

las disposiciones legales correspondientes”. 

 

El presente Informe de Rendición de Cuentas, derivado de los compromisos 

establecidos en los siguientes documentos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última reforma publicada 28-

05-2021), “Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Párrafo reformado DOF 07-

05-2008, 29-01-2016. 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última reforma 

publicada 20-05-2021). “Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el 

acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder los 

citados en el artículo 1 de la presente Ley”. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada en DOF el 

31 de diciembre 1982, última reforma publicada DOF 09-04-2012. 
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Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México (DOF 23-07-2014) 

Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (DOF 05-07-2013). 

Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México. Numeral X. “Fomentará 

la rectitud en el ejercicio del empleo, cargo o comisión promoviendo un gobierno 

abierto que promueva la máxima publicidad y el escrutinio público de sus funciones 

ante la sociedad, garantizando la transparencia y la Rendición de Cuentas, así como 

el valor de respeto” 

Manual de Organización del Tecnológico Nacional de México (junio 2018). 

Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente y No Docente de los 

Institutos Tecnológicos (Acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública y el 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación desde el 7 de agosto de 1981). 

Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Tecnológico de Iguala 2019-2024 

Programa de Trabajo Anual Instituto Tecnológico de Iguala 2021. 
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Misión y Visión 

 

Misión 
 

 

“Ofrecer servicios de educación de calidad a nivel superior en el Estado de Guerrero, 

con pertinencia y un  amplio sentido humano, priorizando el desarrollo sustentable y 

el uso eficiente de los recursos.” 

 

 

Visión 
 

 

«Ser punto de referencia en educación propiciando el desarrollo sostenido y 

sustentable del Estado de Guerrero.» 
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Diagnóstico 

El TecNM campus Iguala como Institución de Educación Superior, contando con 30 

años de vida académica, tiene el compromiso y la misión de ofertar servicios de 

educación superior tecnológica con calidad y pertinencia, con el objetivo de formar 

profesionistas que promuevan el desarrollo sustentable para conformar una sociedad 

más justa y humana, nuestra misión también está acorde con lo que marca el Artículo 

3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de impartir educación 

con calidad para todas y todos los mexicanos. tiene como deber, garantizar que los 

servicios educativos que presta sean de calidad, es por ello, que, durante el año 2021, 

apegados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) se planteó cumplir, con el propósito 

de crear profesionistas capaces de responder a las necesidades de la sociedad. 

Los indicadores alcanzados son los que fueron registrados en el Programa de Trabajo 

Anual 2021, los cuales son: 

Se logró actualizar los módulos de especialidad de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Contador Público, Ingeniería Gestión en Empresarial, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Informática.  

En cuanto a la calidad educativa podemos mencionar que un docente de tiempo 

completo logró obtener el grado de Doctorado. 

Se consiguió que 74 docentes participaran en cursos de actualización profesional y 
docente. 

Se cuenta con 17 docentes con Reconocimiento de Perfil Deseable (PRODEP). 

Se alcanza la participación en competencias digitales con la participación de 70 

académicos de 10 que se habían comprometido. 
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Se logra la participación del personal docente en los diplomados en línea DREAVA 

(Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

Se consigue la participación de 21  Administrativos de apoyo y asistencia a la 

educación tengan su capacitación anual. 

Se obtiene la asistencia de 21 directivos tenga su capacitación anual. 

Se contó con la participación de 7 académicos en convocatorias nacionales a través 

del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y Posgrado 

del Pacífico (Programa Delfín). 

Se logra que 7 académicos participen en cursos de una segunda lengua. 

Se logra que 707 estudiantes participen en cursos de una segunda lengua. 

Se consigue que 12 estudiantes participen el XXVI Verano de la Investigación Científica 

y Tecnológica del Pacífico. 

Se obtienen 1270 apoyos a través de los programas oficiales de becas. 

Se realiza la Feria de Proyectos de Residencias Profesionales. 

Se lleva acabo el VII Foro de IGE 2021: “Cuida Tu Cuerpo, Entrena Tu Mente y 

Emprende”. 

Se realiza el XXI Simposium Nacional de Contaduría: “Retos, experiencias e 

importancia del C.P. ante la nueva normalidad”. 

Se realizó el 8vo. Concurso Local de Programación 2021. 

Se lleva acabó el 1er. Simposio Internacional de Ingeniería Industrial y XII Simposio 

Nacional de Ingeniería Industrial “El Ingeniero Industrial y sus restos ante la 

normalidad”. 

Se logra equipar 9 laboratorios de los 2 que se comprometieron. 

Se alcanza la participación de 405 estudiantes de nuevo ingreso en alguno de los 

grupos de artes y diversidad cultural. 
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Se obtiene la participación de 400 estudiantes de los semestres de 2° a 12° en alguno 

de los grupos de actividades artísticas, cívicas, deportivas y de recreación. 

Se consigue un espacio rehabilitado para desarrollar las actividades culturales, 

artísticas, cívicas, deportivas y de recreación. 

Se contó con la participación de 10 estudiantes como promotores culturales, cívicos 

y/o deportivos incorporados realizando las actividades extraescolares en el TecNM 

campus Iguala. 

Se logra realizar 6 eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos. 

Se difunden y preservan los patrimonios artístico-cultural y la memoria histórica del 

Tecnológico Nacional de México. 

Se cuenta con la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se alcanza que 256 estudiantes realicen su Servicio Social. 

Se cumple en tener 3 comunidades beneficiadas con la participación de los jóvenes 

de Servicio Social. 

Se logra contar con 500 personas beneficiadas con la participación de los jóvenes de 

servicio social. 

Se consigue que 25 estudiantes participen en proyectos de investigación a través del 

XXVI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2021. 

Se logran que 25 convenios de colaboración sean firmados con la finalidad de que 

sean de aprovechamiento interinstitucional para las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación. 

Se cuenta con un Consejo de Vinculación en operación.  

Se logran 107 convenios vigentes con diferentes sectores. 

Se alcanza la participación de 25 estudiantes en proyectos de vinculación con los 

sectores públicos, social y privado. 

Se colocan 160 de nuestros egresados al mercado laboral. 
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Se cuenta con un Programa de Trabajo elaborado como es el Programa de Trabajo 

Anual 2021 (PTA 2021). 

Se tiene una estrategia implementada de comunicación. 

Se obtiene la Certificación en Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

Se obtiene la Certificación en Gestión Ambiental ISO 14001:2015. 

Se obtiene la Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad de Género y No 

Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 

Se cuenta con un Sistema de información creado, integrado y/o actualizado. 

Se tiene un Comité de Ética en operación. 

Se tiene un programa de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de 

los recursos. 

Se presenta el informe de rendición de cuentas. 

Se realizan los Informes de Autoevaluación y de Labores integrados. 

Se cuenta con la Campaña de concientización y promoción de la bioética. 

Se cuentan con espacios accesibles a personas con discapacidad. 

Se realiza la difusión del Código de Conducta en la comunidad estudiantil a través de 

sus cuentas de correo electrónico. 

Se tienen y se difunde el Código de Conducta. 

Se implementan acciones para fortalecer la inclusión, igualdad. 

Se logra que 50 estudiantes realicen su Servicio Social en programas de inclusión e 

igualdad. 

Se cuenta con un programa en operación de prevención, reducción, reciclaje y 

reutilización. 
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Acciones, resultados y logros 

 

 

 

 

 

 

Eje estratégico: 1  

Calidad educativa, cobertura y 

formación integral 
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1.  Calidad de la oferta de educativa y servicios educativos 

El TecNM campus Iguala como Institución de Educación Superior (IES) y parte de uno 

de los 254 tecnológicos del país pertenecientes al Tecnológico Nacional de México 

(TecNM), y contando con 30 años de vida académica, tiene como misión ofertar 

servicios de educación superior tecnológica con calidad y pertinencia, formando 

profesionistas que promuevan el desarrollo sustentable para conformar una sociedad 

más justa y humana, nuestra misión también está acorde con lo que marca el Artículo 

3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de impartir educación 

con calidad para todas y todos los mexicanos. tiene como deber, garantizar que los 

servicios educativos que presta sean de calidad, es por ello, que, durante el año 2021, 

apegados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) se planteó cumplir, con la finalidad de 

formar profesionistas capaces de responder a las necesidades de la sociedad. 
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1.1 Mejorar  la calidad, la pertinencia y la evaluación de los programas 

académicos de licenciatura y posgrado hacia un nivel de competencia 

internacional 

 1.1.2 Autoevaluación de los programas educativos 

 

 

 

 

 

Con respeto a la Propuesta de 

evaluación elaborada, se 

soporta con los trabajos 

realizados durante el año 2021, 

referente al Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería, A.C. (CACEI). 

La Academia de Ingeniería 

Industrial, se reunió de manera 

mensual, con la finalidad de 

documentarse, para las seis carpetas. 

Cada carpeta tiene un porcentaje del 70%, por cuestiones de la situación que se vive 

por la pandemia, los trabajos se alentaron en cuestión de agilizar información, pero 

esto no fue causa para detener el proceso de acreditación, el cual fortalecerá a nuestra 

institución y en especial a la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de evaluación elaborada 

Programado 2 

Alcanzado 1 
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Carpeta: Acciones o Trabajo: 

1: Personal Académico 

Perfil del personal académico 

Suficiencia de la planta académica 

Distribución de actividades sustantivas 

2: Estudiantes 

Admisión 

Revalidación, equivalencia y reconocimiento de otros 
estudios 

Trayectoria escolar 

Asesoría y tutoría 

Titulación 

3: Plan de Estudios 

Grupos de interés del PE 

Pertinencia 

Organización curricular 

Atributos del egresado 

Congruencia entre los objetivos educacionales del PE 
y la misma institución 

Flexibilidad curricular 

4: Valoración y Mejora 
Continua 

Logro de los objetivos del programa 

Logro de los atributos de los egresados 

Valoración de los índices de rendimientos escolar 

Mejora continua 

5: Infraestructura y 
Equipamiento 

Aulas, laboratorios, cubículos y oficinas de apoyo 

Recursos informáticos 

Centro Información 

Manuales de uso y seguridad 

Mantenimiento, modernización y actualización 

6: Soporte Institucional 

Liderazgo institucional 

Servicios Institucionales 

Recursos financieros 

Personal de apoyo 
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1.1.3 Incremento del número de programas acreditados o autoevaluados 

positivamente en el nivel licenciatura 

 

 

 

 

Debido a la contingencia que se ha vivido en el país, durante el año 2021, solo se pudo 

tener un avance del 2%, ya que no se ha podido reunir la información por lo que impide 

la integración del expediente para ser entregado ante el organismo evaluador. 

El departamento de Ciencias Económico-Administrativas buscará y trabajará para 

obtener la acreditación del programa ante el organismo acreditador de CACECA, con 

la finalidad de incrementar la calidad en los programas de estudios de las carreras de 

Contador Público e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

El TecNM campus Iguala actualmente cuenta con cinco Programas Educativos en 

el nivel licenciatura en modalidad escolarizada los cuales son: 

Ingeniería Industrial, Contador Público, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Programa de Licenciatura acreditado 

Programado 1 

Alcanzado 0 
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Los resultados productivos de la Educación impactan esencialmente en impulsar el 

desarrollo docente y profesional del profesorado, promoviendo su participación en 

estudios de Posgrado, Nacionales e Internacionales e incentivando el intercambio 

académico y la movilidad nacional e internacional; esto como el mecanismo que 

permite incidir directa y efectivamente para que las Instituciones de Educación 

Superior incrementen sus niveles de calidad. 

En total los programas de estudios contaron con una matrícula de 1371 estudiantes, 

atendidos por la planta    docente la cual estuvo conformada por 78 profesores. 
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1.2 Mejorar el nivel de capacitación del personal académico 

1.2.2 Fortalecimiento de los programas de formación, actualización docente y 

profesional del personal académico 

 

 

 

 

 

Durante el año 2021, el TecNM campus Iguala trabajo arduamente en capacitar al 

100% a su personal académico ofreciendo cursos para las diferentes áreas académicas. 

 

Personal Docente adscrito al 

Departamento de Ciencias 

Económico Administrativas, 

participó en el curso de 

capacitación denominado “Ética 

y Valores Institucionales”, 

impartido por la Psic. Maricela 

Morales García (Docente del 

Instituto Tecnológico Superior de 

Libres de Puebla); esto como 

parte del Programa de 

Formación Docente y 

Actualización Profesional 2021-2.   

 

 

Académico participante en cursos de 
formación 

Programado 74 

Alcanzado 74 

Académico participante en cursos de 
actualización 

Programado 74 

Alcanzado 74 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL  
DEL PERSONAL ACADÉMICO 

NOMBRE DEL CURSO ÁREA FECHA 

Curso Taller uso y manejo de las 
TIC´S en el proceso Enseñanza-
Aprendizaje basada en 
competencias 

Ing. Industrial, Sistemas y Computación,  

 Ciencias Económica-Administrativas y 
Ciencias Básicas  

Febrero 21 

Curso Taller Portafolios Digitales en 
la Docencia Universitaria 

Ing. Industrial, Sistemas y Computación,  

 Ciencias  Económica-Administrativas y 
Ciencias Básicas 

 

Febrero 21 

Curso Taller Plataforma Microsoft 
Teams 

Ing. Industrial, Sistemas y Computación,  

Ciencias  Económica-Administrativas y 
Ciencias Básicas 

Febrero 21 

Reformas Fiscales 2021 Ciencias Económico-Administrativas Julio 21 

M3 Contabilidad Gubernamental Ciencias Económico-Administrativas Julio 21 

SCRUM 1  Sistemas y Computación Julio 21 

Operaciones unitarias básicas 
aplicadas en la industria minera 

Ing. Industrial y Ciencias Básicas Julio 21 

Instrumentos de evaluación por 
competencias y sus rubricas 

Ciencias Económico-Administrativas Julio 21 

Diseños de Estaciones de Trabajo Ing. Industrial y Ciencias Básicas Julio 21 

SCRUM 2 Sistemas y Computación Julio 21 

Traducción de Textos Técnicos en 
Ingles 

Ciencias Económico-Administrativas Julio 21 

Diseños experimentales en la IGEM 
para el sector rural 

Ing. Industrial y Ciencias Básicas Agosto 21 

Ética y valores institucionales  Ciencias Económico-Administrativas Agosto 21 

Programación en PYTHON Sistemas y Computación Agosto 21 
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De manera satisfactoria se llevó a 

cabo el Curso denominado 

“Operaciones Unitarias Básicas 

Aplicadas en la Industria Minera”, 

impartido por el M.C. Agustín 

Acevedo Figueroa. Este curso 

estuvo dirigido al personal docente 

adscrito al Departamento de 

Ingeniería Industrial. 

 

 

El Personal Docente 

adscrito al Departamento 

de Ingeniería Industrial y 

Ciencias Básicas, participó 

en el curso “Diseño de 

estaciones de trabajo”, 

impartido por el M.C. 

Pascual Felipe Pérez 

Cabrera. Y los días del 16 al 

20 de agosto del 2021, se 

continuo la capacitó con el curso denominado “Diseños experimentales en la IGEM 

para el Sector Rural”, impartido por el Dr. Gerardo Edmundo Santana Huicochea, esto 

como parte del Programa de Formación Docente y Actualización Profesional 2021. 
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En el mes de agosto de 

2021. El Personal 

Docente adscrito al 

Departamento de 

Sistemas y 

Computación recibió el 

curso de capacitación 

“Programación en 

Python”, impartido por 

el Mtro. Ernesto de la 

Cruz Nicolás. 

 

 

Representando al TecNM campus 

Iguala, el Dr. Juan Carlos Kido 

Miranda participó en el curso 

“Formación en el Extranjero 

sobre la Reforma Técnica con el 

fin de Mejorar la Productividad de 

las Fábricas para México”, curso 

realizado mediante Plataforma 

virtual desde Qingdao de la 

República Popular China y que 

organizó el Colegio Vocacional de 

Comercio Exterior de Shandong a 

través de su Directora Wang 

Baohong, Oficina de Capacitación 

en Ayuda Exterior, en este curso, participaron 90 campus del Tecnológico Nacional de 

México. 
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1.2.3 Impulso del personal académico para la realización de estudios de 

posgrado nacionales e internacionales 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo el Docente 

Ing. Manuel Avilés Camarena, 

concluye sus estudios de Maestría 

de la Ciencias de la Educación, en 

el Centro de Estudios para 

Calidad Educativa y la 

Investigación Científica.  

Impulsando la calidad educativa 

en el salón de clases y estar a la 

altura de los retos de la educación 

superior, el TecNM campus Iguala 

motiva e impulsa a sus docentes a 

continuar con sus estudios de 

posgrados, ofreciendo las 

herramientas necesarias para que culminen sus estudios de posgrado. 

 

 

Académico con maestría 

Programado 3 

Alcanzado 1 
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En el mes de noviembre el Mtro. Fernando Manuel Regino obtiene el Grado de Doctor 

en Derecho Fiscal, realizado en el Colegio Mayor de San Carlos campus Pacífico, con 

esto se da cumplimiento al objetivo de que el personal académico pueda realizar sus 

estudios de posgrado nacionales e internacionales, cumpliendo con ello la meta de 

contar un docente con grado de Doctorado. 

 

 

 

 

 

 

Académico con doctorado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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Participa docente del ITI en curso denominado “Instrumento Territorial” 

En el marco del Programa de Capacitación Docente y Profesional del Instituto 

Tecnológico Superior de Puruándiro, participa el Dr. Gerardo Edmundo Santana 

Huicochea docente del TecNM campus Iguala como instructor del Curso denominado 

"Instrumentos de Ordenamiento Territorial, Manifiesto de Impacto Ambiental y 

Técnico Justificativo", efectuado vía virtual. 

 

 
 

Docentes y estudiantes en capacitación de la biblioteca virtual de “elibro” 

Personal docente y estudiantes del campus Iguala, se capacitan en la Biblioteca 

Virtual de elibro, la cual fue realizada utilizando la plataforma de Google Meet. 

Este servicio de biblioteca digital, forma parte de los compromisos adquiridos y 

cumplidos por parte del TecNM campus Iguala, para mejorar la función docente y el 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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1.2.4 Incremento del número de académicos con reconocimiento del Perfil 

deseable conforme al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP). 

 

 

 

 

 

En el mes junio de 2021, en acto presenciado por la Directora Mtra. Areli Bárcenas 

Nava, la Dra. Ma. de los Ángeles Bárcenas Nava Representante Institucional ante el 

PRODEP, el Mtro. Sergio Ricardo Zagal Barrera, Subdirector Académico, y el Jefe del 

Departamento de Ingeniería Industrial, Dr. Juan Carlos Kido Miranda, fue entregado 

al Mtro. Julio Cesar Flores Cabrera la obtención del Perfil Deseable, sumando con ello 

17 docentes con Perfil Deseable en el TecNM campus Iguala. 

 

Académico con perfil deseable 

Programado 17 

Alcanzado 17 
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La Dirección del campus Iguala en coordinación con la Subdirección Académica, 

Subdirección de Servicios Administrativos y la Representante Institucional ante el 

PRODEP, en el mes de agosto de 2021, realizó la entrega de equipos a los docentes 

que participaron en la Convocatoria de Apoyo a Profesores con Perfil Deseable dentro 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.  Con esto, el campus Iguala 

fortalece la atención a nuestra comunidad estudiantil, cuerpos académicos y las líneas 

de investigación en las que se trabaja. 

Los docentes que reciben el apoyo fueron M.C. Enrique Mena Salgado, M.E. Sergio 

Ricardo Zagal Barrera y M.D.I.S. Arelí Bárcenas Nava. 
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1.2.5 Actualización de la planta académica en competencias digitales. 

 

 

 

 

 

La participación en competencias digitales 

por parte de los académicos fue al 100%, 

permitiendo actualizarse a través de los 

cursos donde participaron en el Curso-

Taller denominado “Uso y Manejo de las 

TIC´s en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje Basado en Competencias”, 

este curso fue impartido de manera virtual 

por el Mtro. Alejandro García Quintero del 

TecNM campus Boca del Río, Veracruz. 

Académico con competencias digitales 

Programado 10 

Alcanzado 70 
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1.3 Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en los 

servicios educativos 

1.3.1 Incremento del uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Con finalidad de promover la 

participación del personal 

docente en los diplomados en 

línea con el objetivo de mejorar 

el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El 

Tecnológico Nacional de México 

ofrece cada año Diplomados en 

Recursos Educativos en 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje “DREAVA”. 

 

Este año 2021 el diplomado DREAVA atendido por el Mtro. Enrique Mena Salgado, en 

el TecNM campus Iguala participarón con 6 docentes locales y 8 adscritos de 

Tecnológicos Sonora y Puebla, Nogales, Superior de Cananea y Superior Sierra Negra 

de Ajalpan. Comprometidos en promover el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en los servicios educativos. 

 

 

Académico formado 

Programado 20 

Alcanzado 14 
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1.3.2 Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y 

asistencia a la educación y personal directivo. 

 

 Personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado 

 

 

 

 

 

 

Con el deseo de mejorar la calidad 

en el servicio del personal de 

apoyo y asistencia a la educación 

que labora en el campus, a través 

del programa anual de 

capacitación 2021, se impartieron 

los cursos: 

 Ofimática Avanzada. Curso 

impartido en línea a través de las 

plataformas; Google Meet y Teams  en el mes de junio de 2021, por el instructor I.S.C. 

Hugo Erasmo Perdomo Roldán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado 

Programado 21 

Alcanzado 21 
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La Responsabilidad Social en el Ámbito Educativo: Curso impartido en línea por la 

plataforma Teams, impartido del 8 al 12 de noviembre de 2021, instructora Mtra. Karina 

Eliney Ortega Sánchez. 

 

 
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación reciben premio Nacional de 
antigüedad en el Servicio Público correspondiente al año 2021. 

Personal Administrativo recibe Medalla de Plata y Fistol por 25 años de servicio de la 

Educación: Rosa Eréndira Chávez León, Leticia Rivera Cadenas, María del Rosario 

Toledo Melchor, Lorenzo Hurtado Salgado, Blanca Florinda Jiménez Moreno. 

  

 

 

 

 

 

 

 



    Rendición de Cuentas 2021 
Instituto Tecnológico de Iguala 

31 
 

 Personal directivo 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con el número de 

directivos que tomaron al 

menos un curso de 

capacitación presencial o a 

distancia, en el mes de julio de 

2021 se impartió el curso 

Responsabilidad Social en el 

Ámbito Educativo a 21 

personas perteneciente al área 

directivos en las Instalaciones del TecNM campus Iguala.  

 

En el mes de noviembre el personal Directivo del TecNM campus Iguala, participó en 

el curso de capacitación presencial denominado “Administración de lo Urgente y lo 

Importante”. 

Lo anterior, siguiendo las medidas de seguridad, ante la nueva normalidad que dicta 

la Secretaría de Salud. 

 

 

 

Personal directivo  

Programado 21 

Alcanzado 21 
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1.4 Mejorar el posicionamiento del Tecnológico Nacional de México a nivel 

nacional e internacional 

1.4.2 Incremento de la participación de académicos y estudiantes en las 

convocatorias nacionales e internacionales 

 

 

 

 

 

Durante la Ceremonia de inicio  

XXVI Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del 

Pacifico 2021, participo la Mtra. 

Estela María Alonso Rubín 

Consejera Técnica del Programa 

Delfín así también estuvieron 

docentes y estudiantes 

investigadores, de manera virtual. 

Este evento específicamente 

promueve la movilidad estudiantil 

mediante estancias académicas 

de investigación, fortalece la vocación de los jóvenes por la ciencia y la tecnología e 

influye en su decisión por integrarse a programas de posgrado en el país o el 

extranjero. 

 

 

 

 

 

 

Académico participante en convocatoria 

Programado 5 

Alcanzado 7 
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1.4.3 Incremento del número de académicos y de estudiantes que adquieran 

la habilidad de comunicación en una segunda lengua 

 Académico bilingüe 

 

 

 

 

 

 

Durante los días del 12 al 16 de 

julio de 2021, personal docente 

adscrito al Departamento de 

Ciencias Económico 

Administrativas, participarón en 

el Curso “Traducción de Textos 

Técnicos en inglés”, a cargo del 

maestro Carlos Eduardo De León 

Rodríguez, con la finalidad de 

incrementar el número de 

académicos y estudiantes que 

adquieran la habilidad de 

comunicarse en una segunda 

lengua. 

 

 

Académico bilingüe 

Programado 5 

Alcanzado 7 
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 Alumno bilingüe 

 

 

 

 

 

La Coordinación de Lenguas Extranjeras del TecNM campus Iguala, trabajó a lo largo 

del año 2021, en invitar o convocar a los estudiantes en escribirse en los cursos de 

inglés en los niveles de 1, 3 ,6, 9 y 10 (I, III,VI, IX, y X), se implementaron 5 periodos de 

inscripciones con modalidades a distancia e intensivo, procurando un mayor alcance 

de cobertura de estudiantes con la habilidad de una segunda lengua. 

Debido a la situación actual se mantuvieron las clases de manera virtual, sin embargo, 

hubo cursó de clases presenciales bajo el protocolo de “Regreso seguro”, con las 

medidas de higiene y seguridad correspondientes. 

 

 

Alumno bilingüe 

Programado 500 

Alcanzado 707 
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1.4.4 Movilidad de académicos y estudiantes a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

En el XXVI Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del Pacífico, 

se busca contribuir a la creación de 

una cultura científico-tecnológica por 

medio de actividades de divulgación 

para el conocimiento, 

aprovechamiento y valoración de las 

tareas de investigación y posgrado 

que realizan las IES del Pacífico. 

Mediante la vinculación de 

estudiantes destacados con 

investigadores de los posgrados de las 

IES participantes, se favorecerá a la 

formación de cuadros académicos de 

alto nivel y con ello consolidar la investigación y el fortalecimiento de los programas 

de posgrado de las Instituciones del Pacífico. 

Dicho fortalecimiento es a través de la divulgación mediante estancias de profesores 

y/o investigadores, realizando cursos, talleres, conferencias y otras actividades con 

valor curricular. 

 

 

 

 

Estudiante participante 

Programado 4 

Alcanzado 12 
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La Academia de Sistemas y Computación participó con 7 estudiantes en la 

publicación de un artículo con un Docente. 

La Academia de Ing. Industrial participó con 5 estudiantes en la publicación de un 

artículo con un Docente.  
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Foro de estudios sobre Guerrero Edición 2021 

En el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, estuvo 

presente personal docente adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial, el día 

30 de septiembre se participó en el Foro de Estudios Sobre Guerrero en su edición 

2021, el cual se efectuó en modalidad virtual, el objetivo de este foro, es intercambiar 

experiencias de investigación entre la comunidad científica, estudiantil y la sociedad. 

La participación de nuestro personal docente, estuvo enfocada en la Mesa: "Ciencias 

Exactas“, cuyos temas y participantes describimos a continuación:  
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2.  Cobertura con equidad y justicia 

2.2. Incrementar la atención a la demanda 

2.2.1 Incremento de la participación de estudiantes en programas oficiales de 

becas 

 

 

 

 

 

 

El desafío para la educación 

Superior es que todos los 

estudiantes que tengan deseos de 

estudiar no se le impida de hacerlo 

por la falta de recursos. La 

Coordinación Nacional de Becas 

para Bienestar Benito Juárez del 

Gobierno de México, garantizando 

una educación inclusiva y 

equitativa desde la educación 

básica, el nivel medio superior y 

superior. 

 El TecNM campus Iguala convoca a 

su comunidad estudiantil a través 

de los diferentes medios como en 

sitio web y redes sociales, la 

publicación de las convocatorias de 

las becas en las que puedan ser inscritos. 

 

Estudiante becado 

Programado 750 

Alcanzado 1270 
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2.2.2 Incremento de la matrícula de licenciatura. 

 

 

 

 

 

Durante el mes de agosto del año 2021 se llevó a cabo el Proceso de Inscripción y 

reinscripción, a los estudiantes de nuevo ingreso de las carreras:  Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Contador Público, Ingeniería Informática, Ingeniería en 

Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial, esto con la finalidad de dar crecimiento a 

la matrícula escolarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de licenciatura inscrito 

Programado 1413 

Alcanzado 1371 
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Se realizó la Ceremonia Oficial de Inicio de Clases del Ciclo Escolar 2021-2022 del 

TecNM campus Iguala, acompañando en el presídium la Directora Mtra. Areli 

Bárcenas Nava, el Mtro. Sergio Ricardo Zagal Barrera Subdirector Académico, Ing. 

Javier Taboada Vázquez Subdirector de Planeación y Vinculación, Mtra. Andrea Arzate 

Salgado Subdirectora de Servicios Administrativos en representación del Dr. Antonio 

Salvador Jaimes Herrera,  Presidente Municipal de la Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero,  la Mtra. Aida Melina Martínez Rebolledo Regidora de 

Educación, estuvo también  el C. Miguel Silvar Uriostegui Presidente del Comité de la 

Sociedad de Alumnos del TecNM campus Iguala. 
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Para el semestre enero junio de 2021, el TecNM campus Iguala da la más cordial 

bienvenida a sus 1371 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Gestión Empresarial, Contador Público, Ingeniería 

Industrial y por último Ingeniería Informática, ya que en el mes de febrero se inició las 

actividades académicas virtuales mediante el uso de la Plataforma Microsoft Teams. 

En el mes de febrero estudiantes del ITI, reciben reconocimiento por su alto 

desempeño en el semestre agosto- diciembre 2021 como muestra de su esfuerzo y 

dedicación, esperando que continúen superándose día a día, comprometidos con su 

Región, su Estado y de México. 
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En el TecNM campus Iguala se trabajó en el regreso de manera gradual a clases 

presenciales en el modelo Híbrido, a partir del mes de noviembre el campus Iguala 

siguiendo las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud. Asi como también 

las medidas de seguridad Implementadas en el TecNM campus Iguala. 

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de séptimo semestre, asisten a 

clases. 

Un gran reconocimiento a los profesores y estudiantes, por el compromiso en la 

formación académica. 
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Estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus Iguala, participan en la 
feria de proyectos de residencias profesionales. 
 

El TecNM campus Iguala, fomentando la innovación en las empresas de la región, se 

desarrolla la Feria de Proyectos de Residencias Profesionales, por parte del 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, con la participación de 

empresas sobresalientes de la zona como Corporativo Gygabite, Scala Negocios, 

ConsultaX, Nissan Automóviles de Iguala, Chevrolet, Despacho Castro y Asociados, 

entre otras y contando con la asistencia de nuestros estudiantes de las carreras que 

se imparten en nuestro campus.  

 
 
Curso denominado “Sketchup” dirigido a estudiantes de la carrera de ingeniería 
industrial. 

 

En el marco del 30 

aniversario de nuestro 

campus y con la 

coordinación del 

Departamento de 

Ingeniería Industrial, da 

inicio el Curso de Sketchup, 

fungiendo como facilitador 

José Manuel Bahena de 

Jesús, estudiante de la 

carrera de ingeniería industrial, se contó con la participación de 54 estudiantes de 

Ingeniería Industrial, que sin duda tendrán una nueva experiencia en el uso de este 

software. 
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VII Foro IGE 2021. 
 

En el mes de abril se  inaugura el 

VII FORO IGE 2021: “Cuida Tu 

Cuerpo, Entrena Tu Mente y 

Emprende”. se llevó a cabo la 

primera conferencia 

denominada “Salto de Fé”, a 

cargo del conferencista Cruz 

Antonio Contreras Mastache, 

joven exitoso nacido en nuestra 

ciudad, quien ha participado en 

producciones cinematográficas. 

 

 

Conferencia “Administración para el éxito de los emprendimientos” 

se impartió la segunda 

conferencia denominada 

“Administración para el 

Éxito de los 

Emprendimientos”, 

impartida por Gladys Ames, 

en la cual participaron 

nuestros estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial. 

 

 

 

 

 

 



    Rendición de Cuentas 2021 
Instituto Tecnológico de Iguala 

46 
 

Taller “Código de vestimenta y protocolo” 

 

Los días 22 y 23 de abril, 

mediante plataforma virtual, 

estudiantes del TecNM-ITI de 

la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial, 

participaron en el Taller 

denominado “Código de 

Vestimenta y Protocolo”, el 

cual fue impartido por Coral 

Anahi Hernández Torres 

orgullosamente Ingeniera en Gestión Empresarial, egresada del TecNM campus 

Iguala. 

 
Clausura del VII Foro de IGE. 
 

Como parte del programa de 

actividades y habiéndose 

cumplido el objetivo de este 

VII Foro IGE 2021, “Cuida Tu 

Cuerpo, Entrena Tu Mente y 

Emprende”, se realizó la 

clausura de este evento, 

agradeciendo a todos los 

participantes tanto a 

estudiantes como a personal 

docente, organizadores del evento, y a nuestros invitados conferencistas y talleristas. 
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Inauguración del Coloquio Herramientas de alto impacto para el desarrollo de 
Software y aplicaciones Móviles. 
 

En el mes de abril también se 

realizo el Coloquio "Herramientas 

de Alto Impacto para el desarrollo 

de Software y Aplicaciones 

Móviles en Forma Virtual", se da la 

Conferencia: Herramientas Low 

Code para Desarrollar Workflows 

de IBM, ponente: PhD Fernando 

Leibowich Beker Geovanni 

Mendez. 

 

 

 

Conferencia: “Cómo y el por 

qué Evaluar UX en las Etapas 

del Desarrollo del Software” 

Coloquio 2021, ponente: Dr. 

Juan Gabriel González Serna. 
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Inauguración de actividades por el mes del Contador Público 
 

Mayo mes del Contador Público, ceremonia 

de Inauguración del Mes del Contador 

Público, en el marco del 30 Aniversario de 

TecNM campus Iguala.  

 

 

 

Se realiza en el TecNM campus Iguala, 

la Conferencia: “Código de ética 

profesional del Contador Público”, 

ponente: L.C. Carlos Eduardo Lucena 

Nava, Delegado del Colegio de 

Contadores del Estado de Guerrero y 

egresado del TecNM campus Iguala 

 

 

 



    Rendición de Cuentas 2021 
Instituto Tecnológico de Iguala 

49 
 

Inauguración del Simposium Nacional de Contaduría 

En el marco del XXX Aniversario del TecNM campus Iguala, se realiza la Inauguración 

del XXI Simposium Nacional de Contaduría: “Retos, experiencias e importancia del 

C.P. ante la nueva normalidad”. 

Conferencia: Me He Titulado Y ¿Ahora Qué?, ponente Yamili Galicia Flores Contador 

Público y Estratega Financiero, Subdirectora de Financiamiento Corporativo NAFIN. 

 

Conferencia: ¿Cuál es el Perfil del Contador Público en la Actualidad?, ponente 

Eduardo Balbuena Herrera, Contador Público Certificado presidente del Colegio de 

Contadores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Conferencia: Encuentra tu 

Misión y Visión Profesional, 

ponente Mafer Alonso, Lic. 

en Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación reportera y 

conductora en TUDN y 

TUDN radio. 



    Rendición de Cuentas 2021 
Instituto Tecnológico de Iguala 

50 
 

Conferencia: El Contador Público en el Área Independiente, ponente: José Martín 

Morales Peña Licenciado en Contaduría. Propietario del despacho Contable, Fiscal y 

Administrativo Morales Peña. 

Panel de Egresados Tema: 

Experiencia en mi área de 

trabajo  

Con la presencia de algunos de 

nuestros egresados destacados 

que se encuentran laborando 

en distintas partes del país y 

diferentes sectores. 

C.P. Berdeja Galeana Jorge 

Manuel C.P. Góngora Miguel Mónica Vanessa C.P. Guzmán Rosario Luis Enrique C.P. 

Santez Villa Alexys 
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Inauguración de la 5ª Semana del Programador  

En mes de junio se desarrolló la 5ª. Semana del Programador 2021, en la que participo 

el Departamento y Académica de Sistemas y Computación, durante esta semana se 

estuvieron desarrollando Talleres de Capacitación, los cuales están dirigidos a 

nuestros estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Taller: “Flutter”, el cual está siendo impartido por Jorge Orlando Ortiz 

Castañeda, estudiante de nuestro campus. 
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Continuando con la 5ª. Semana del Programador 2021, en la que participo el 

Departamento y Academia de 

Sistemas y Computación se llevó el 

Curso Taller:  “Microbit”, el cual fue 

impartido por el M.C. Jonathan 

Villanueva Tavira de la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata. 

Curso Taller: “GIT Y GITHUB”, el cual 

está siendo impartido por Juan 

Carlos Carbajal Salgado, estudiante 

de nuestro campus. 

 

 

Curso Taller: “Programación 

con KOTLIN”, el cual fue 

impartido por el I.S.C. Emilio 

Román Chávez, docente de la 

Academia de Sistemas y 

Computación de T ecNM 

campus Iguala. 
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En el marco del 30 Aniversario del TecNM campus Iguala y de la Carrera de Ingeniería 

Industrial, Se impartió la 

Conferencia denominada 

“Flotación Selectiva o 

Diferencial” impartida por 

el M.C. Agustín Acevedo 

Figueroa.  

 

 

 

 

 

 

Se da el curso de “Seguridad e Higiene Industrial”, el cual fue impartido por el Ing. 

Filiberto Soriano Pineda, este curso estuvo dirigido a nuestros estudiantes de la 

carrera de Ingeniería 

Industrial. 

Se impartió la Conferencia: 

¿Por qué adoptar un 

Sistema de Gestión? Retos 

de la Estandarización, 

ponente: M.G. y A.A. Javier 

Alfonso Rodríguez Téliz. 
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8º Concurso Local de Programación 2021 
 

Participan estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería 

Informática en el 8o. Concurso 

Local de Programación 2021, 

evento organizado por el 

Departamento y Academia de 

Sistemas y Computación.  

Este evento se realizó, siguiendo 

la medidas seguridad que dicta la 

Secretaría de Salud, ante la nueva 

normalidad. 

 
1er y XII Simposio Nacional de Ingeniería Industrial 

Se lleva acabó en el mes de noviembre el 1er. Simposio Internacional de Ingeniería 

Industrial y XII Simposio Nacional de Ingeniería Industrial “El Ingeniero Industrial y sus 

restos ante la normalidad”, en cual participa la comunidad TecNM-ITI, el evento se 

realizó por Facebook live en TecNM campus Iguala. 
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Conferencia: Nom-035-STPS-2018. Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-

identificación, Análisis y Prevención, ponente: Dr. Fernando Trejo Domínguez, 

Empresa: Adiestramiento Certificado y Asesoría Empresarial, S.A. De C.V. 

Conferencia: Modelos de Excelencia Operativa en la Industria Maquiladora en México. 

Ponente: Dr. Jesús Arturo Chávez Pineda del TecNM campus Delicias, Chihuahua. 

Conferencia: Objetos Virtuales de Aprendizajes (OVA): Una Necesidad Real No 

Considerada en Tiempos de Contingencia, ponentes: Dr. Jorge Martínez Cortés, Dr. 

Isaí Alí Guevara Bazán Dra. Daymi Rodríguez González. Cuerpo Académico 

“Autonomía del Aprendizaje” Uv-ca-423. 

Universidad Veracruzana. 

Conferencia: Gestión Hospitalaria: Una Mirada al Desarrollo de sus Procesos, ponente: 

Dr. Guido Manuel Hernández Paternina de la Universidad De Ant ioquia, Medellín, 

Colombia. 
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2.2.5 Fortalecimiento de los programas de tutorías 

 

 

 

 

 

Disminuir la deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal en los estudiantes es 

el objetivo de los programas de tutorías, es importante mencionar que el 

acompañamiento por parte del 

docente al estudiante es 

primordial y tiene como finalidad 

de conducirlo y orientarlo 

durante su permanencia y 

desarrollo profesional, a su vez se 

también comprometidos en dar 

seguimiento y actualización a los 

tutores con el objetivo de 

fortalecer sus habilidades de 

orientación, canalización y guía. 

Tutor formado 

Programado 30 

Alcanzado 5 
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2.2.6 Mejorar la eficiencia terminal 

 

 

 

 

Durante el año 2021, presentaron su acto protocolario de titulación a través del 

informe técnico de residencia profesional 160 nuevos profesionistas de las diferentes 

carreras que ofrece el TecNM campus Iguala, lo que impacta en la eficiencia terminal 

institucional, fungiendo como sinodales en cada uno de los actos los Docentes de las 

diferentes Academias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería 

Informática, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Gestión 

Empresarial y Contador 

Público, recibieron su Título 

Profesional de mano de nuestras autoridades educativas. 

 

 

Estudiantes de licenciatura egresados 

Programado 190 

Alcanzado 160 



    Rendición de Cuentas 2021 
Instituto Tecnológico de Iguala 

58 
 

2.4.1 Fortalecimiento de talleres y laboratorios de los institutos tecnológicos y 

centros. 

 

 

 

 

 

Se realizó entrega de 

equipo y material, así como 

equipos nuevos que 

permitirán mejorar el 

servicio con la finalidad de 

fortalecer el equipamiento 

de los talleres y laboratorios 

de Redes y 

Telecomunicaciones, y el 

de Electrónica. 

Se continuará trabajando 

para seguir promoviendo 

un sano regreso en 

nuestras instalaciones equipadas y ofrecer un servicio educativo de calidad. 

Debido de la contingencia de la pandemia no se ha podido utilizar el equipo nuevo de 

los laboratorios de Física, Química y Metrología. 

Talleres y laboratorios modernizados 

Programado 2 

Alcanzado 9 
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2.4.2 Ampliación de la capacidad instalada de aulas para docencia. 

 

 

 

 

 

En el mes noviembre de 2021 se asistió a una reunión de trabajo con el Ing. Arq. 

Miguel Ángel Orduña Estrada Director Técnico del Instituto Guerrerense de la 

Infraestructura Física Educativa (IGIFE), con el propósito de tratar asuntos 

pendientes sobre recurso asignado a nuestra institución, con la finalidad de 

fortalecer la infraestructura física a nuestro tecnológico.  

Recursos gestionados 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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En un acto convocado por el Gobierno del Estado de Guerrero que preside el Lic. 

Héctor Astudillo Flores, asiste 

la MD.I.S. Areli Bárcenas Nava 

Directora del TecNM campus 

Iguala, a la recepción de la 

Placa Conmemorativa de la 

Construcción del Domo 

Deportivo Multifuncional. 

 
 
 
 

Inauguración de la rehabilitación de lateral del ITI 

Por invitación del Arq. David Gama Pérez Presidente Constitucional de Iguala, 

estuvimos presentes en la inauguración de la rehabilitación de 650 metros cuadrados 

de concreto hidráulico en la lateral   del   tramo vehicular Iguala –Taxco, es importante 

señalar que es un punto acceso para nuestra comunidad tecnológica. 
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3 Formación integral de la comunidad estudiantil 

3.1 Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al 

desarrollo de todas sus potencialidades 

3.1.1 Atención de primer nivel o de prevención 

 

 

 

 

 

Estudiantes del TecNM campus Iguala de las diferentes carreras, inician Actividades 

Extraescolares en el mes de febrero, realizando actividades extraescolares de 

apreciación de las Artes y Diversidad Cultural, todo esto para fomentar los valores 

cívicos y culturales, así como actividades Físicas para la salud y prevención entre la 

comunidad Estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de nuevo ingreso en alguno de los programas 
de primer nivel 

Programado 400 

Alcanzado 405 
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3.1.2 Atención de segundo nivel o de competición y exhibición 

 

 

 

 

 

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

social, emocional e intelectual cognitivo el TecNM campus Iguala los estudiantes 

realizan sus las actividades extraescolares en el turno matutino y vespertino 

realizando actividades extraescolares ejercicios físicos para la salud y la prevención, las 

cuales fueron impartidas a los estudiantes de semestres avanzados. 

 

 

 

Estudiantes de los semestres 2 a 12 participante en alguno de los 
programas de segundo nivel de atención 

Programado 90 

Alcanzado 400 
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3.2.1 Fortalecimiento de la infraestructura física para el desarrollo de 

actividades de compromiso cívico, culturales-artísticas, deportivas y 

recreativas 

 

 

 

 

 

En el TecNM campus Iguala, seguimos trabajando con el objetivo de fortalecer las 

actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y de recreación, se realizan plan de 

mantenimiento y mejora en los espacios con la finalidad de que los estudiantes 

puedan desenvolverse en sus habilidades y destrezas.   

Espacios rehabilitados 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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3.2.2 Incorporación y formación de promotores para el desarrollo de 
actividades del compromiso cívico, culturales-artísticas, deportivas y 
recreativas 
 

 

 

 

 

El objetivo del TecNM y del TecNM campus Iguala, es atender las actividades 

culturales, deportivas, artísticas, cívicas, de orientación y prevención, protección civil y 

cuidado del medio ambiente siendo estos componentes formativos esenciales para 

el desarrollo humano. 

Ofrecer una calidad educativa y una formación integral es un compromiso del TecNM, 

campus Iguala para el Departamento de Actividades Extraescolares inicia su  con 

estudiantes de las diferentes carreras, realizando  actividades extraescolares de 

apreciación de las Artes y Diversidad Cultural, todo esto para fomentar los valores 

cívicos y culturales, así como actividades Físicas para la salud y prevención entre la 

comunidad Estudiantil 

 

 

 

Promotor cultural, cívico y/o deportivo incorporado y/o 
formado 

Programado 10 

Alcanzado 10 
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Exposición de Tumbas y Ofrendas 
 

Participa el TecNM campus Iguala en la Exposición de Tumbas y Ofrendas, que 

organiza el H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia a través de La 

Dirección de Educación, actividad realizada por el departamento de Actividades 

Extraescolares. 

Cabe resaltar, que nuestra ofrenda es en memoria de nuestros egresados y 

estudiantes que se nos adelantaron en el camino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibe el TecNM campus Iguala, el Libro Conmemorativo del “Bicentenario del 
Plan de Iguala”. 

El Grupo Bicentenario “Plan de Iguala” 

quien a través de su tesorera la Lic. Elvira 

Duran Ramírez, hizo entrega del Libro 

Conmemorativo “Bicentenario del Plan 

de Iguala y de la Independencia de 

México de 1821 – 2021”, con el objetivo 

para que este libro pase a formar como 

parte del acervo cultural y de consulta al 

Centro de Información. 
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3.2.3 Eventos intra y extra muros, de compromiso cívico, culturales, artísticos, 

deportivos y recreativos. 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo y las potencialidades del ser humano es importante ya que coadyuva a 

promover el crecimiento armónico en los estudiantes buscando propiciar el desarrollo 

de competencias comunicativas, 

expresivas y emprendedoras que 

consoliden su personalidad y 

desarrollen su sentido de innovación, 

de interacción interpersonal, de 

valoración de otros escenarios de 

convivencia social y de entendimiento 

y respeto con y hacia los demás, 

impulsando la formación integral para el desarrollo de las potencialidades de cada 

uno de los estudiantes, en todo el año 2021 se realizaron eventos donde se realizó 

activación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos realizados 

Programado 6 

Alcanzado 6 
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3.2.4 Difusión y preservación del patrimonio artístico-cultural y la memoria 

histórica del Tecnológico Nacional de México 

 

 

 

 

De acuerdo al Programa de la Asignatura de Apreciación de las Artes y Diversidad 

Cultural. El Análisis de la Obra Artística y su Contexto, estudiantes de nuevo ingreso 

del turno matutino, visitaron los murales de nuestro plantel, donde estuvo presente 

para explicar su obra el Lic. Amilcar Venegas Cisneros. 

 

 

Proyecto Implementado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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3.3.1 Cultura de la prevención mediante las comisiones de Seguridad e Higiene 

en trabajo 

 

 

 

 

 

Para dar cumplimiento al número de institutos tecnológicos y centros que cuentan 

con comisiones de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo 

instaladas y en operación. El 

TecNM campus Iguala, tiene 

en operación la Comisión de 

Seguridad, realizando 

actividades programadas 

conforme la pandemia, 

interviniendo dentro de las 

instalaciones con las 

indicaciones para prevenir la pandemia COVID-19, siguiendo indicaciones de la 

Secretaría de Salud, y para seguridad de nuestra comunidad, se procedió a la limpieza 

y sanitización de nuestras áreas, para el regreso seguro a labores. 

Comisión instalada y en operación 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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Personal del TecNM campus Iguala, participa en el 1er. Simulacro Nacional de Sismo 

2021. Los simulacros forman 

parte de los programas 

internos de protección civil, 

y tienen como propósito el 

estar preparados y saber 

cómo responder ante una 

situación real de 

emergencia. 

 

 

Recorrido en las instalaciones del TecNM campus Iguala, con el propósito de realizar 

una verificación postsismo, en la cual estuvieron presentes el Cuerpo Directivo y la 

Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3.3.2 Promoción del servicio social como actividad que indica en la atención 

de los problemas regionales y/o nacionales prioritarios 

 Estudiante de servicio social. 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de dar seguimiento a la formación de nuestros educandos, rumbo a 

su conclusión de estudios y 

cumpliendo los requisitos para 

titulación, el Curso de Inducción de 

Servicio Social, convocado por el 

Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación, se contó 

con la participación de estudiantes 

de los distintos programas de estudio 

que se imparten en nuestro campus; 

es así como el TecNM campus Iguala 

refrenda su compromiso en 

contribuir a la formación de 

profesionistas con alto nivel de 

conciencia social en beneficio con su 

entorno. 

 

Estudiante de servicio social 

Programado 200 

Alcanzado 256 
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A lo largo del año 2021, se alcanzó un total de 256 estudiantes realizarán su servicio 

social en programas de desarrollo comunitario a través de los sectores educativo, 

público, privado y social, cada 

uno de los estudiantes 

cumplió con requisitos, es 

importante destacar la 

participación de los futuros 

profesionistas en el 

engrandecimiento 

colaborativo de nuestras 

dependencias de gobierno e 

instituciones. 

 

Dentro de periodo de 4 de febrero del 2021 al 4 de agosto del 2021. Se realizaron las 

actividades de recolectar y 

donar vestimenta, así como 

también de entregar 

despensas a personas de 

comunidades más 

vulnerables respectivamente, 

todo esto de la mano del DIF 

de Iguala de la Independencia 

quien nos orientó en todo el 

proceso realizado. 
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33.2 Promoción del servicio social como actividad que indica en la atención 

de los problemas regionales y/o nacionales prioritarios. 

 Comunidad Beneficiada. 

 

 

 

 

 

Promoviendo el servicio social en los estudiantes como una actividad y atendiendo 

problemas regionales, durante el primer semestre del año, los jóvenes participaron en 

actividades de servicio social en las comunidades de Tepecocuilco de Trujano, Cocula 

y Teloloapan, realizando actividades sociales y recreativas con la finalidad de 

interactuar con el entorno de forma individual y grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad beneficiada 

Programado 3 

Alcanzado 3 



    Rendición de Cuentas 2021 
Instituto Tecnológico de Iguala 

73 
 

33.2 Promoción del servicio social como actividad que indica en la atención 

de los problemas regionales y/o nacionales prioritarios 

 Persona Beneficiada 

 

 

 

 

 Se realizó la donación por parte de los prestadores de servicio social mediante el 

programa articulado donde se buscaron personas dispuestas a hacer donaciones en 

beneficio de personas de grupos vulnerables, dicha actividad permitió llevar 

beneficios a las colonias vulnerables, así mismo se colaboró en apoyo a la guardería 

del DIF, se participó en los cursos de manualidades que desarrolla el DIF, beneficiando 

a 500 personas entre las distintas actividades. 

 

 

Persona beneficiada 

Programado 500 

Alcanzado 500 
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Eje estratégico: 2 

Fortalecimiento de la investigación 

en el desarrollo tecnológico, la 

vinculación y el emprendimiento. 
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4- Investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovación 

4.1.2 Impulso a la conformación, el desarrollo y consolidación de Cuerpos 

Académicos 

 

 

 

 

 

La integración de un Cuerpo Académico requiere de su registro de tres o mas 

participantes, estos son grupos de profesores-investigadores que comparten una 

misma linea o mas de estudio, su meta  y objetivo es la de generar y aplicar nuevos 

conocimientos.  

El TecNM campus de Iguala cuenta con cinco Cuerpos Académicos activos y cada uno 

generando diversos prodcutos académicos. 

 

 

 

 

Cuerpos Académicos en operación 

Programado 5 

Alcanzado 5 
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4.1.3 Conformación de grupos de trabajo interdisciplinario para la innovación 

y emprendimiento 

 

 

 

 

 

La modalidad hibrida permitió la mejora en la integración de este grupo de trabajo. 

Los trabajos dieron inicio para atenderlo y generar minutas de trabajo para que a 

nuestra incorporación se den los escenarios para echar a andar los trabajos 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de trabajo interdisciplinario 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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4.1.4 Formación de estudiantes de licenciatura como investigadores y 

tecnólogos 

 

 

 

 

 

El Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico Programa Delfín se 

crea en 1995, su objetivo principal es el de establecer una cultura de colaboración y 

vinculación entre las Instituciones de Educación Superior y los Centros de 

Investigación integrantes del Programa, para fortalecer la investigación y el posgrado 

y el intercambio de la producción científica-tecnológica de la región, a través de la 

participación de sus cuerpos académicos y estudiantes de licenciatura de excelencia. 

Con la participación de docentes y estudiantes de nuestro campus se realizo la 

publicación de varios artículos de Investigación en Congresos Nacionales e 

Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes participante en proyectos de investigación 

Programado 20 

Alcanzado 25 

Estudiantes participante en proyectos de investigación 

Alquisiras Giles Lorena IGE 

Campos Paredes Noelia Ivette ISC    ** 

Cervantes Zagal Ana Lilia IGE 

Cuevas Nava José Andrés IGE 

Garrido Salinas María IINF 

Martínez Salvador Ma. Ascensión IGE 

Mena Marquina Daisy IGE 

Olan de la Cruz Grecia Betsaida IGE 

Roa Moreno Ana Deli IGE 

Román Martínez Yaretzi IGE 

Rosales Castillo Careli Anayethzi IIND 

Salazar Echeverría Viridiana IGE 

Zagal Parra Cecilia Janeth IGE 

** REALIZA SU ESTANCIA EN LA BUAP (BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE PUEBLA) DE MANERA PRESENCIAL 
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Investigador del TecNM campus Iguala 

Investigador 
Alumnos 

Atendidos 
Lugar de Procedencia 

Acevedo Figueroa Agustín 1 
Universidad  de  la Costa campus Barranquilla 

Colombia 

Alonso Rubín Estela María 2 Instituto Tecnológico de Iguala 

Díaz Lara Carlos Alberto 3 
Instituto Tecnológico de Iguala, Instituto 

Tecnológico de Altamirano, Instituto Tecnológico 
de Chilpancingo 

Flores Villalobos Felipe 2 
Instituto Tecnológico de Iguala, Instituto 

Tecnológico de Altamirano 

González Santamaría Ma. del 
Rosario 

2 
Instituto Tecnológico de Iguala, Instituto 

Tecnológico de Altamirano 

Ham Salgado Francisco 4 
Instituto Tecnológico de Iguala, Instituto 

Tecnológico de Chilpancingo (2), Edo México 

Hernández Pastrana Verónica Petra 1 Matamoros Tamaulipas 

Kido Miranda Juan Carlos 2 Colombia, Mexicali Baja California 

Manuel Regino Fernando 1 Hidalgo 

Marchán Lázaro Rosalía 1 Colombia 

Orduña Tenorio Beatriz Liliana 3 
Instituto Tecnológico de Iguala (2), Instituto 

Tecnológico de Altamirano 

Ruiz Roque María 2 
Instituto Tecnológico de Iguala, Instituto 

Tecnológico de Altamirano 

Santana Huicochea Gerardo 
Edmundo 

1 Instituto Tecnológico de Iguala 

Valle Morales Juana Mirna 2 Instituto Tecnológico de Iguala 

Estudiantes con artículo publicado 

Programa Delfín 13 estudiantes 

Sistemas y 
Computación 

7 estudiantes 

Ingeniería Industrial 5 estudiantes 
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4.3 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de 

innovación 

4.3.1 Aprovechamiento interinstitucional de las instalaciones para las 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

 

 

 

 

 

Fortaleciendo las relaciones institucionales en beneficio de nuestros estudiantes y 

docentes, se realizó la firma de Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio 

Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) y nuestro instituto.  

En la firma intervinieron por parte del CSAEGRO el Dr. Régulo Jiménez Guillén 

Director General, el Dr. Antonio 

Mena Bahena Encargado de la 

Dirección del Centro de 

Estudios Profesionales, y dos 

destacados investigadores el 

Dr. Humberto Hernández 

Hernández y el Dr. Jesús 

Salmerón Erdosay, así mismo 

por parte de TecNM campus 

Iguala el Subdirector de 

Planeación y Vinculación Ing. 

Javier Taboada Vázquez, el Subdirector Académico el Mtro. Sergio Ricardo Zagal 

Barrera. dicho convenio define las bases para el desarrollo de apoyo mutuo, movilidad 

docente y desarrollo de proyectos, así como el desarrollo de Residencias Profesionales 

por parte de nuestros estudiantes. 

 

Convenio realizado 

Programado 2 

Alcanzado 25 
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5- Vinculación y emprendimiento 

5.1 Optimizar los mecanismos de vinculación institucional 

5.1.1 Consolidación de los Consejos de Vinculación Institucional de los institutos 

tecnológicos 

 

 

 

 

Cumpliendo con el porcentaje de institutos tecnológicos y centros que cuentan con 

Consejos de Vinculación en operación, el TecNM campus Iguala, se reúne con el 

Consejo de Vinculación, contando con la presencia del presidente del Consejo Lic. 

Tomás Román Díaz, la Mtra. Juana Reyes Carranza, Representante del área de 

Vinculación CBTis 56, Ing. Kenia Itzel Cruz González representante de la empresa 

Gigabyte, Mtro. Leonardo Efraín García Martínez, representante de Farmacias Leyva, 

Rene Marino Miranda Cobo, 

Representante Legal de la empresa 

Automóviles de Iguala S.A. de C.V; 

Martin Eloy Almazán Mastache, 

representante del CSAEGRO, Lic. 

Héctor Velino Rodríguez Leyva 

Secretario de Desarrollo Económico 

del Municipio de Iguala, Mtra. Elvira 

Duran Ramírez, Almacenes La 

Vencedora S.A. de C.V., Celia Mireya 

Martínez Domínguez, Regidora de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Iguala 

de la Independencia, Mtra. María del Carmen Perea Moreno, Directora de Educación 

y Actividades Cívicas del Ayuntamiento de Iguala, personalidades de la Región Norte 

del Estado de Guerrero de los distintos sectores. 

 

 

Consejo de Vinculación en operación 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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Por parte de nuestro campus Iguala, asiste la Directora Mtra. Areli Bárcenas Nava el 

Subdirector de Planeación y Vinculación, Ing. Javier Taboada Vázquez, Subdirector 

Académico Mtro. Sergio Ricardo Zagal Barrera, Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica 

y Vinculación M.I.S. Sindya Yadira Castillo Ortiz, Jefe del Depto. de Sistemas y 

Computación Mtro. Jorge Eduardo Ortega López, , Jefa del Depto. de Ciencias 

Económico Administrativas Lic. 

Yoloxochitl Silva Cruz y el Jefe de 

Depto. de Ingeniería Industrial 

de Dr. Juan Carlos Kido Miranda. 

En la Reunión se presentaron los 

resultados de seguimiento de 

empleadores por parte del 

Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación, las 

actualizaciones de las 

especialidades de las distintas 

carreras que conforman la oferta educativa del campus por los Jefes de 

Departamento Académico.  

Finalmente, los distintos actores presentaron sus aportaciones a nuestro campus, 

haciendo énfasis en el avance que ha tenido nuestro campus, así como la distinción 

de los diferentes eventos que se han realizado como los Simposios, así mismo se 

reconoció el alto impacto de nuestros egresados en los distintos sectores. El consejo 

de Vinculación es una parte interesada en nuestro servicio educativo, nos ofrece una 

conexión con el mercado laboral, por lo cual mediante su participación fortalecemos 

la formación de nuestros estudiantes y nuestros programas educativos. 
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5.1.3 Vinculación y cooperación entre institutos tecnológicos y centros en todas 

las áreas del quehacer institucional que contribuyan a la solución de 

problemas regionales y nacionales 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de los miembros de Consejo de Vinculación y Empleadores se 

realizó la Primera Reunión 2021, en la cual se desarrolló la validación de los atributos 

del egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales como parte 

del proceso de Acreditación del Programa Educativo ante CACEI.  

 

 

Consejo de vinculación intra TecNM vigente 

Programado 5 

Alcanzado 1 
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5.1.4 Fortalecimiento de la vinculación de los Institutos Tecnológicos y centros 

con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales 

que contribuyan a la solución de problemas regionales y nacionales 

 

 

 

 
 

Cumpliendo con el número de 

convenios vigentes de los 

Institutos Tecnológicos y  

Centros con otras 

instituciones de educación 

superior nacionales e 

internacionales aa la fechas 

nuestro campus cuenta con 

convenios vigentes con la 

Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, Universidad Tecnológica de la Región 

Norte de Guerrero, La Universidad Pedagógica Nacional y el Centro de Atención 

Multiple No. 19.  

 

 

Convenio de vinculación vigente 

Programado 6 

Alcanzado 6 
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5.1.5 Impulso de la oferta de servicios de capacitación, consultoría, desarrollo, 

investigación e innovación a las micros, pequeñas, medianas y grandes 

empresas como medios de desarrollo, competitividad, sustentabilidad y 

generación de recursos 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con el número de 

convenios o contratos vigentes de 

vinculación con los sectores público, 

social y privado, se ha procurado la 

firma de múltiples convenios con 

distintos dependencias y empresas 

de la región, a fin de poder garantizar 

una estrecha relación de nuestro 

campus con los distintos sectores, 

con la finalidad de impulsar el mayor 

impacto de nuestros egresados en la 

región y nuestro estado. 

 

 

 

 

Convenio o contrato de vinculación vigente 

Programado 5 

Alcanzado 107 
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5.1.6 Incrementar en el número de estudiantes que participan en proyectos de vinculación 

con los sectores públicos, social y privado 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con el porcentaje de Número de estudiantes que participan en proyectos 

de vinculación con los sectores público, social y privado en los distintos periodos que 

se realizan las residencias 

profesionales, se ha procurado 

el desarrollo de feria de 

proyectos a fin de acercar las 

necesidades de las empresas y 

dependencias, a nuestros 

estudiantes y poder atender 

sus requerimientos a partir del 

desarrollo de proyectos de alto 

impacto en las distintas áreas 

de especialidad de nuestra 

oferta educativa, teniendo a la 

fecha 25 proyectos de alto 

impacto desarrollados por nuestros estudiantes durante el año 2021.  

 

 

 

 

Estudiantes participantes 

Programado 20 

Alcanzado 25 
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5.3.2 Vinculación del TecNM a través de sus egresados 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los estudios de seguimiento de egresados desarrollados en sitio y 

mediante formularios en línea se ha obtenido registro de colocación de 160 de 

nuestros egresados, siendo importante destacar las distintas actividades que se 

realizan como la publicación de bolsa de trabajo, dirigida a nuestros egresados y la 

estrecha relación con la empresa OCC Mundial, manteniendo al alcance de nuestros 

egresados el enlace al buscador de empleo más grande de nuestro país en la página 

web oficial de nuestro campus. 

 

Egresado incorporado al mercado laboral 

Programado 60 

Alcanzado 160 
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Se realizó el evento Talento Modelo, el cual fue convocado por el TecNM campus 

Iguala, donde asistieron los estudiantes en último año de estudios y recién egresados 

del TecNM en el Estado de Guerrero se les agradeció la oportunidad de los 

funcionarios de Grupo Modelo por esta conferencia, donde se proyectó los principales 

valores de la empresa y sus logros, como una forma de alentar a los estudiantes a 

pertenecer a esta gran familia con proyección internacional. 
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Eje estratégico: 3 

Efectividad organizacional 
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6- Gestión institucional, austeridad, transparencia y rendición de cuentas 

6.2.1 Mejora de los procesos de planeación democrática en el TecNM 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con un plan de trabajo anual 

2021, con un calendario de actividades y 

de documentación a entregar a las 

oficinas centrales del TecNM, y el 

Programa de Desarrollo Institucional 

2019-2024, en donde se atiende las 

actividades programadas y no 

programadas en el año.  

Programa de trabajo elaborado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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6.2.2 Implementación de una estrategia institucional de comunicación 

 

 

 

 

 

Implementación de estrategia institucional de comunicación: 

La institución cuenta con una política de comunicación, la cual se encuentra 

disponible en el sitio web institucional. 

Se elaboró y aprobó la estrategia 

institucional de comunicación, la 

cual se dio a conocer, vía correo 

electrónico, de igual forma, ante 

cualquier duda se atiende de 

manera personalizada, los medios 

utilizados para la comunicación. 

Al inicio del semestre, fue 

entregado los formatos oficiales 

institucionales con la 

normatividad vigente acorde al Manual de Identidad Gráfica 2021. 

En el correo institucional, específicamente en el drive, se alojan formatos 

Institucionales los cuales son utilizados para realizar la comunicación interna/externa. 

Estrategia implementada 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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6.2.3 Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad, ambiental de 

energía de igualdad de género de salud y seguridad y de responsabilidad 

 Certificación en Gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo de 2021, se audita la Vigilancia al Sistema de Gestión Integrado, el 

cual tiene como propósito de 

evaluar todas las actividades, 

procesos, productos y 

servicios relacionados con el 

proceso educativo que se 

realiza dentro del TecNM 

campus Iguala. 

 

Certificación en Gestión de la calidad 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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 Certificación en Gestión ambiental 

 

 

 

 

 

Con la participación del Cuerpo Directivo, se realizó la reunión de la Auditoría de 

Recertificación la cual tuvo como propósito evaluar el Sistema de Gestión Integral con 

la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 

ISO 9001:2015 y la norma NMX-SAA-

14001-IMNC-2015/ ISO 14001:2015, 

requisitos de certificación   American 

Resgistrar of Management Systems 

(ARMS). Esta se realizó de manera 

remota con interacción humana y tiene 

como alcance evaluar los requisitos de 

las normas indicadas, a los procesos de estratégicos: Académico, Vinculación, 

Planeación, Administración de los Recursos, Calidad y Ambiental. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Certificación en Gestión ambiental 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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 Certificación en el Modelo de Equidad de Género 

 

 

 

 

En cumplimiento al porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que cuentan con 

el Modelo de Equidad de Género Certificado, el TecNM campus Iguala mantiene la 

Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad de Género y No Discriminación NMX-

R-025-SCFI-2015, operando de acuerdo a lo señalado en los requisitos para tal efecto, 

con fecha de renovación: 2021-04-10 y fecha de expiración  2025-04-10.  

 

 

 

Certificación en el Modelo de equidad de género 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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6.2.4 Modernización de los procesos administrativos, mediante la 

consolidación e integración de plataformas informáticas y sistemas de 

información 

 

 

 

 

 

Cumpliendo un sistema de información creado integrado o actualizado, se trabajó en 

colaboración con el Departamento de Recursos Humanos, se adquirió, instaló y 

programó el equipo necesario para que todo el personal del instituto pueda marcar 

su hora de entrada y salida sin tocar el dispositivo lector y así cumplir con las reglas de 

sana distancia dando mayor confianza y seguridad a nuestros compañeros.  

Otra de las acciones que se llevó acabo fue que se implementó la infraestructura 

necesaria para que la División de Estudios Profesionales llevará a cabo las titulaciones 

de nuestros egresados, primero de 

manera online totalmente y más 

tarde de forma híbrida. 

Se reestructuró la red de datos de 

todo el campus para poder tener 

acceso a internet a cada área de 

trabajo del instituto. Es decir, se 

actualizó la red para que pueda 

usarse el sistema mindbox.  

 

 

 

Sistema de información creado, integrado y/o 
actualizado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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6.4.1 Fomento de la cultura de la ética, rectitud, honestidad, congruencia y 

transparencia 

 

 

 

 

 

Expresando la opinión sobre la violencia de Género, se organiza Evento organizado 

por el subcomité de Ética y prevención de conflictos de interés del TecNM campus 

Iguala. Con el objetivo de sensibilizar y concientizar que aún hay muchas cosas que 

cambiar para eliminar la violencia contra la mujer.   

 

 

 

 

 

 

 

Comité de ética en operación 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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6.4.2 Aseguramiento de la aplicación en los institutos tecnológicos y centros 

de los criterios de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de 

los recursos 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento al Porcentaje de 

Institutos Tecnológicos y centros con 

programa de equidad, austeridad, 

eficiencia y racionalidad en el uso de 

los recursos El TecNM campus Iguala 

realizo el seguimiento de 

Lineamientos-Estrategias de 

Austeridad correspondientes a los 

cuatro trimestres del año 2021, 

vigilando que se cumpla con los 

criterios de equidad, austeridad, 

eficiencia, racionalidad en el uso de los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa implementado 

programado 1 

alcanzado 1 

Programa implementado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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6.43 consolidación de la cultura de rendición de cuentas a la información 

pública en los institutos tecnológicos y centros. 

 Presenta informe de rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

Como cada año nuestro Instituto cumple en presentar su informe el cual es publicado 

en su portal en cual se detalla cómo fue utilizado el presupuesto 2021, para que pueda 

ser consultado con la finalidad de generar transparencia entre los ciudadanos. 

https://igualatecnm-

my.sharepoint.com/personal/comunicacion_iguala_tecnm_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=

%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%

20DE%20CUENTAS%2FRendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20%20ITI%2Epdf&pare

nt=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICIO

N%20DE%20CUENTAS 

 

 

 

Instituto tecnológico y centro con el informe 
presentado 

Programado 1 

Alcanzado 1 

https://igualatecnm-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_iguala_tecnm_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS%2FRendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20%20ITI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS
https://igualatecnm-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_iguala_tecnm_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS%2FRendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20%20ITI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS
https://igualatecnm-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_iguala_tecnm_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS%2FRendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20%20ITI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS
https://igualatecnm-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_iguala_tecnm_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS%2FRendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20%20ITI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS
https://igualatecnm-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_iguala_tecnm_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS%2FRendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20%20ITI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS
https://igualatecnm-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_iguala_tecnm_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS%2FRendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20%20ITI%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Figuala%5Ftecnm%5Fmx%2FDocuments%2FRENDICION%20DE%20CUENTAS
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 Informes de Autoevaluación y de Labores integrados 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de cumplir con el número de informes de Autoevaluación el TecNM 

campus Iguala, se coordina entre sus subdirectores y jefes de departamentos a través 

de reuniones mensualmente 

con el propósito de dar 

seguimiento y atención a las 

actividades de tipo académico, 

de planeación y 

administración de recursos, así 

como también para analizar las 

estrategias para la protección 

de la salud de nuestra 

comunidad tecnológica para la 

reincorporación a las 

actividades presenciales. 

Se llevó cabo, mediante el uso de la Plataforma Microsoft Teams, la Primera Reunión 

Virtual de Cuerpo Directivo, estando presentes autoridades de nuestro campus, con 

el propósito de dar seguimiento y atención a las actividades de tipo académico, de 

planeación y administración. 

 

 

Informes de Autoevaluación y de Labores integrados 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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 En el mes de junio de 2021 la reunión de trabajo en coordinación con la Subdirección 

Académica, Subdirección de Planeación y Vinculación y la Subdirección de Servicios 

Administrativos, así 

como jefes de 

departamentos 

involucrados, fue para 

afinar y organizar los 

procesos de 

Inscripción, 

Reinscripción y 

actividades de 

atención a estudiantes 

para el semestre 

agosto - diciembre 2021, considerando las indicaciones de autoridades federales para 

la incorporación a actividades dentro del campus. 

Mediante el uso de la Plataforma Microsoft Teams, se llevó a cabo la Reunión Virtual 

de Cuerpo Directivo, estando 

presentes autoridades de 

nuestro campus, con el 

propósito de dar 

seguimiento y atención a las 

actividades de tipo 

académico, de planeación y 

administración de recursos.  
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Transversal: 

Evolución con inclusión, igualdad y 

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

igualdad y desarrollo sustentable 

 
ET.1.1 Fomento en la comunidad tecnológica del cuidado del medio ambiente, 

la biodiversidad y el entorno sustentable 

 

 

 

 

 

 

En el mes de enero de 2021, se elaboró y aprobó un programa de concientización y 

promoción de la bioética. 

Durante el periodo de enero a 

diciembre de 2021, se elaboró 

material informativo digital y 

video de la Bioética, para la 

promoción en sitio web y redes 

sociales, de igual forma, se 

difundieron material informativo 

de la Dirección de Cooperación y 

Difusión del Tecnológico Nacional 

de México, durante todo el año. 

 

 

Campaña implementada 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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En la asignatura de Taller de Ética de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se expusieron 

temas de bioética y se elaboraron 

materiales, los cuales fueron 

difundidos en el sitio web y redes 

sociales, esto durante el semestre 

agosto-diciembre 2021. 

 

Elaboración de materiales de difusión 

como carteles y videos informativos 

para mantener seguridad ante la 

contingencia por COVID 19. 
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Establecer mecanismos que fomenten la igualdad, la no discriminación y la 

inclusión en el TecNM 

ET.2.1 Promoción de la equidad y justicia social en el quehacer del TecNM  
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento al porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros con el Programa 

de Equidad y Justicia Social implementado, el TecNM campus Iguala mantiene los 

mecanismos que fomentan la 

igualdad, la no discriminación y la 

inclusión. En el Marco de la 

conmemoración del día 

Internacional de la Mujer se 

impartieron dos videoconferencias: 

dirigidas a la Comunidad 

Tecnológica. 1.- "Casa para todas las 

palabras", 2.- Mujeres en la Ciencia 

¿a qué obstáculos se enfrentan?  

 

 

 

 

Programa implementado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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ET 2.2 Atención y ampliación de cobertura de grupos y vulnerables y en regiones 

de alta migración 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con el porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan con espacios 

accesibles a personas con discapacidad y dan atención a grupos vulnerables, el día 25 

de enero el TecNM campus Iguala, se realizó el mantenimiento al área de control 

escolar, acondicionando el espacio para ofrecer un mejor servicio a nuestros 

estudiantes. 

Instituto Tecnológico acondicionado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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ET.3 Fomentar entre los estudiantes la cultura de la igualdad, la no 

discriminación, la inclusión y el desarrollo sostenible y sustentable 

ET3.1 Implementación de un programa para eliminar el lenguaje sexista y 

excluyente entre los estudiantes 

 

 

 

 

En el TecNM campus Iguala, me manera cotidiana se realiza la difusión del Código de 

Conducta en la comunidad estudiantil a través de sus cuentas de correo electrónico 

y en las sesiones de tutorías, con ello implementando un programa para eliminar el 

lenguaje sexista excluyente entre los estudiantes. 

 

 

Instituto tecnológico con programa implementado 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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ET.3.2 Difusión del código de conducta del TecNM entre su comunidad 

 

 

 

 

 

 

La difusión del código de conducta en el TecNM campus Iguala cumple en realizar la 

difusión entre la comunidad tecnológica a través de los correos institucionales, 

@iguala.tecnm.mx , redes sociales y medios  televisivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

código de conducta difundido 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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ET.4 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

ET.4.2 Implementación de acciones afirmativas para la equidad de género 

 

 

 

 

Difusión de cursos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, difusión 

del decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2020-2024" (D.O.F. 22/12/2020). 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020 

El TecNM campus Iguala, se suma al #DíaNaranja, como símbolo del rechazo a la 

violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. La acción, lanzada por la #ONU en 

2008 (25 de noviembre). Es un día para actuar a favor para generar conciencia. 

Acción implementada 

Programado 1 

Alcanzado 1 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADanaranja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_0pHsTktxJwf9uHYXpNWjXmlIXX9ancVqLWWAV6b9h3GyAtSf0JqyF-4g1aMJjaVV5GEv_3RbTrzrZDsCVttJ_ic5Cuo3CKcQQkoW4kdkShpv-WfJCkMS43jED-7hb9NX_64gTWPq2HCHG2G6764j&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADanaranja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_0pHsTktxJwf9uHYXpNWjXmlIXX9ancVqLWWAV6b9h3GyAtSf0JqyF-4g1aMJjaVV5GEv_3RbTrzrZDsCVttJ_ic5Cuo3CKcQQkoW4kdkShpv-WfJCkMS43jED-7hb9NX_64gTWPq2HCHG2G6764j&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/onu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-Ou7KW7hCFiXx3nYVcV8w_7_c5rkbVilfe9t_VS9ihu-w2P0jm0q_6680DnZE3rzVaUHVqthvNWsTf0PyZdMQLYGDzblybjjJeDOx68GzesWRtQMT_x0wzhCdT-m1VTq4A3APizwmGTLFsTPs1KiN&__tn__=*NK-R


    Rendición de Cuentas 2021 
Instituto Tecnológico de Iguala 

111 
 

 

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

vinculación y emprendimiento 

ET. 5.1 Fortalecimiento del emprendimiento con enfoque en la innovación y 

sustentabilidad 

 

 

 

 

Derivado de la estrecha colaboración de nuestros estudiantes en el desarrollo de su 

Servicio Social en el DIF Municipal, se trabajó en los distintos proyectos que realiza 

dicha dependencia como son las Brigadas encabezadas por la presidenta Teresa 

Membrila de Jaimes, se distribuyeron despensas a personas de escasos recursos en 

las colonias vulnerables de la ciudad se hizo la entrega a través de las brigadas de 

jóvenes becarios. 

 

 

Proyecto de emprendimiento focalizado 

Programado 1 

Alcanzado 2 
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ET. 5.2 Promoción del servicio social en programas de inclusión e igualdad 

 

 

 

 

 

 

Trabajando en colaboración con los estudiantes en la realización de actividades su 

servicio social en el DIF 

Municipal, 50 de nuestros 

prestadores de Servicio 

Social desarrollaron 

actividades abonando a la 

inclusión e igualdad, a 

partir de los distintos 

proyectos que realiza dicha 

dependencia, a lo largo de 

todo el año 2021, como 

donaciones de despensas, 

apoyo en las guarderías y 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de servicio social participante 

Programado 10 

Alcanzado 50 
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ET.6 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de 

vinculación y emprendimiento 

ET. 6.1 Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante 

políticas de prevención, reducción y reciclaje y reutilización 

 

 

 

 

El TecNM campus Iguala coordino y opero el programa de cero plásticos de un solo 

uso. 

 En el mes de enero de 2021, se elaboró y aprobó un programa de concientización y 

promoción del programa institucional de cero plásticos de un solo uso. 

En el Departamento de Comunicación y Difusión se realizaron acciones tendientes a 

la elaboración y difusión de materiales digitales para concientizar a la comunidad 

tecnológica en la reducción de plástico de un solo uso, esta actividad se realizó de 

enero a diciembre de 2021. 

Se incorporó el logotipo de 100% Libre de Plástico de un solo uso, en Hoja Membretada 

oficial, en constancias y reconocimiento, formatos de aviso y carteles digitales, como 

estrategia de difusión. 

En la asignatura de Taller de Ética de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, en el tema de valores y responsabilidad social, se abordaron temas 

relacionados con el cuidado del medio ambiente y como evitar la contaminación, 

derivado de este análisis, como parte de las practicas con los estudiantes, se 

elaboraron materiales informativos, los cuales fueron difundidos en el sitio web y 

redes sociales. 

Programa en operación 

Programado 1 

Alcanzado 1 
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De igual forma, se difundieron materiales informativos de la Dirección de Cooperación 

y Difusión del Tecnológico Nacional de México, durante todo el año. 

El TecNM campus Iguala, obtiene su Certificación como una institución 100% Libre de 

Plástico de un Solo Uso. 
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Retos del Instituto 

El TecNM campus Iguala ha trabajado con dedicación, con la participación de todos 

los actores que integran esta gran comunidad tecnológica, de los actores que 

integran esta gran institución, quienes sumando sus esfuerzos se esmeran por 

consolidar a la institución como la mejor opción de Educación Superior Tecnológica, 

esta labor se ha venido realizando acorde con nuestros documentos rectores, pero 

aún existen algunos retos por cumplir como son: 

Obtener la acreditación por parte de CACEI de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Sistemas Computacionales e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Obtener la acreditación de CACECA para la carrera de Contador Público. 

Incrementar el número de profesores de tiempo completo con estudios de Posgrado. 

Aumentar el número de académicos formados en recursos educativos digitales. 

Ampliar nuestra matrícula escolar a 1550 estudiantes. 

Elevar el número de tutores formados. 

Incrementar el número de promotores culturales, cívicos y deportivos. 

Tener el número de académicos que participan en redes de investigación científica y 

tecnológica. 

Incrementar el número de artículos de investigación de académicos publicados en 

revistas. 

Obtener la certificación de los laboratorios. 

Incrementar el número de convenios de vinculación. 

Contar con un Sistema de Gestión de la Energía certificado.
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Directorio del TecNM campus Iguala 
Areli Bárcenas Nava 

Directora 
dir_iguala@tecnm.mx 

 
Javier Taboada Vázquez 

Subdirector de Planeación y Vinculación 
plan_iguala@tecnm.mx 

 
Sergio Ricardo Zagal Barrera 

Subdirector Académico 
acad_iguala@tecnm.mx 

 
Andrea Arzate Salgado 

Subdirectora de Servicios Administrativos 
admon_ iguala@tecnm.mx 

 

Subdirección de Planeación  
y Vinculación  
 
Francisco Juárez Herrera 
Jefe del Depto. de Planeación, Programación y 
Presupuestación 
plan_iguala@tecnm.mx 
 
Sindya Yadira Castillo Ortiz 
Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica y 
Vinculación 
vin_iguala@tecnm.mx 
 
Mauricio Flores Saavedra 
Jefe del Depto. de Comunicación y Difusión 
cyd_iguala@tecnm.mx 
 
Margarita Barrera Hernández 
Jefa del Depto. de Actividades Extraescolares 
ext_iguala@tecnm.mx 
 
Leobarda Esperanza Soto Taboada 
Jefa del Depto. de Servicios Escolares 
se_iguala@tecnm.mx  
 
Agustín Acevedo Figueroa 
Jefe del Centro de Información 
ci_iguala@tecnm.mx 
 
 
Subdirección Académica  
 
Fernando Salcedo Leonardo 
Jefe del Depto. de Ciencias Básicas 
cbas_iguala@tecnm.mx 
 
Jorge Eduardo Ortega López 
Jefe del Depto. de Sistemas y Computación 
sistemas@iguala.tecnm.mx 
 

Yoloxochilt Silva Cruz 
Jefa del Depto. de Ciencias Económico-
Administrativas 
cead_iguala@tecnm.mx 
 
Juan Carlos Kido Miranda 
Jefe del Depto. de Ingeniería Industrial 
industrial@iguala.tecnm.mx 
 
Francisco Ham Salgado 
Jefe de la División de Estudios Profesionales 
dep_iguala@tecnm.mx 
 
Elisa Trujillo Beltrán 
Jefa del Depto. de Desarrollo Académico 
dda_iguala@tecnm.mx 
 
 
Subdirección de Servicios Administrativos 
 
Hugo Erasmo Perdomo Roldán 
Jefe del Depto. de Recursos Humanos 
rh_iguala@tecnm.mx 
 
Ma. Guadalupe Galeana Brito 
Jefa del Depto. de Recursos Financieros 
rf_iguala@tecnm.mx 
 
Juan Carlos Alemán Frías 
Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios 
rm_iguala@tecnm.mx 
 
Orlando Hernández Pérez 
Jefe del Centro de Cómputo 
cc_iguala@tecnm.mx 
 
Lorenzo Hurtado Salgado 
Jefe del Depto. de Mantenimiento de Equipo 
mantenimiento@iguala.tecnm.mx
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Glosario de siglas y acrónimos 

 

 

 

CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

CACECA 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DIF Desarrollo Integral de la Familias 

DREAVA 
Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje 

IES Instituciones de Educación Superior 

IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

ISO Organización Internacional de Normalización 

ITI Instituto Tecnológico de Iguala 

MOOC´S Cursos online masivos y abiertos 

NMX Normas Mexicanas 

OCCMundial Online Carreer Center 

PE Programas Educativos 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PTA Programa de Trabajo Anual 

SEP Secretaría de Educación Publica 

TecNM Tecnológico Nacional de México 

TIC´s Tecnologías de la Información y Comunicación 


