Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Informe de Rendición de
Cuentas 2020
Cierre de Indicadores
Lic. Antonio Álvarez Romero

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico Superior
de Cd. Constitución.

Página | 1

INDICADORES
INSTITUCIONALES

Página | 2

INDICADORES.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

DESCRIPCIÓN

CIERRE DE
META

META #1. Para el 2020, lograr un 49% de
estudiantes de licenciatura inscritos en
programas acreditados o reconocidos por
su calidad.

46%

OBSERVACIÓN

Meta Cumplida

META #2. Lograr para el 2020 un 78% de
profesores de tiempo completo con
posgrado.

META #3. Para el 2020, contar con 2
profesores de tiempo completo con perfil
deseable.

META #10. Lograr para el 2020, un 30% de
estudiantes inscritos en algún curso o
programa de enseñanza de lenguas
extranjeras.

META #23. Al 2020, 70 profesores habrán
participado en cursos de actualización
docente y/o profesional.

78%

1

Actualmente se cuenta con el Dr. Pedro
Martín Medina López como perfil
deseable. Por motivos de pandemia se
detuvo el proceso de revisión de los
dictámenes de 4 ingresos de Docentes
PTC a Perfil Deseable.
Meta Cumplida

34.9%

71

Primer periodo: 36%
Segundo periodo: 33.7%
Promedio: 34.9%
El personal docente ha tomado cursos en
línea, así como algunos diplomados como
medida de acción ante la situación actual
e inicio de clases académicas en línea.
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Docentes de las diferentes academias,
cursaron el Diplomado de Desarrollo de
Estrategias Digitales Didácticas, así
mismo,
cursos
con
certificación
internacional en ofimática.

META #24. Para el 2020, incrementar el
acervo bibliográfico en el Centro de
Información para lograr un indicador de 4
libros por alumno.

Meta #28. Para el 2020, mantener el 100%
en óptimas condiciones las aulas con
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs).
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Meta Cumplida
En el trimestre Julio - septiembre 2020, se
supera la media nacional logrando el
indicador de 5 libros por estudiante.
5

100%

Así mismo se cuenta con la contratación
de una biblioteca virtual con más de
100,000 títulos para consulta y descarga
de los estudiantes y docentes del ITSCC.

Meta Cumplida
La continua revisión a los equipos que
conforman las ADDIs, así como su
resguardo, la atención y soporte a los
docentes en la plataforma de e-learning
Microsoft
Teams.
La
atención
y
actividades han cambiado, se han
adaptado a nuevas formas debido a la
contingencia por COVID.

OBJETIVO 2. INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y
LA EQUIDAD EDUCATIVA.

DESCRIPCIÓN

CIERRE DE
META

META #4. Para el 2020, lograr el 28% de
eficiencia terminal.

18%

META #5. Para el 2020, lograr una
matrícula de 1400 estudiantes de nivel
licenciatura.

1258

META #6. Para el 2020, Iniciar con los
trámites de apertura de por lo menos 1
posgrado con reconocimiento oficial

0

OBSERVACIÓN

Los trámites para la apertura de
posgrados en el TECNM están detenidos
por la contingencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19
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OBJETIVO 3. PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.

DESCRIPCIÓN

CIERRE DE
META

OBSERVACIÓN
Estudiantes
que
realizaron
sus
actividades artísticas, culturales y cívicas,
inscritos en el programa de actividades
complementarias.

META #8. En el 2020 lograr un 30% de
estudiantes que participan en actividades
de extensión: artísticas, culturales y cívicas

25%

No se logra la meta debido a la
suspensión de actividades suspendidas
por la pandemia COVID - 19,: Semana
Académica, el tradicional concurso de
altares.
Primer periodo: 18%
Segundo periodo: 7%
Meta acumulativa: 25%

META #9. En el 2020 lograr un 40% de
estudiantes que participan en actividades
deportivas y recreativas.

33%

Primer periodo: 21%
Segundo periodo: 12%
Meta acumulativa: 33%

OBJETIVO 4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.
CIERRE DE
META

OBSERVACIÓN

META #12. Para el 2020, lograr 5 proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.

0

Por el momento no hay participación en
convocatorias de instituciones de ciencia
e innovación tecnológica, ya que se
detuvieron por la alerta sanitaria del
COVID-19.

META #13. En el 2020, lograr que 25
estudiantes de licenciatura y posgrado
que
participan
en
proyectos
de
investigación
científica,
desarrollo
tecnológico e innovación.

0

DESCRIPCIÓN
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Meta relacionada con la meta 12.

OBJETIVO 5. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO,
SOCIAL Y PRIVADO.

DESCRIPCIÓN

CIERRE DE
META

OBSERVACIÓN

Meta Cumplida
META #15. Para el 2020, lograr un 65% de
seguimiento de egresados incorporados
al mercado laboral.

65%

Total de egresados 232
Egresados incorporados al sector
laboral: 150
Egresados que se encuentran estudiando
un posgrado: 3

META #19. En el 2020 lograr 10
estudiantes participen en el Modelo
Talento Emprendedor.

META #29. Para el 2020, lograr que el
100% de los estudiantes realice su servicio
social en programas de interés público y
desarrollo comunitario.

18

Meta Cumplida
Durante el semestre febrero - julio 2020 se
ofreció
el
MTE
como
actividad
complementaria, se tuvo el registro de 18
estudiantes en el programa, por lo cual se
cumplió con la meta establecida.

100%

Meta Cumplida
El proceso de residencias profesionales en
este periodo se reprogramo para el mes
de octubre, por lo que el indicador
corresponde al semestre anterior.
Meta Cumplida

META #30. Para el 2020, continuar con el
100% de alumnos en su Proyecto de
Residencia Profesional, preferentemente
hacia la vocación productiva de la región.

100%
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OBJETIVO 6. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECER LA
TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
DESCRIPCIÓN

CIERRE DE
META

OBSERVACIÓN
Meta Cumplida

META #20. Para el 2020 lograr que 40
(directivos, funcionarios y no docente)
hayan recibido capacitación.

Directivos capacitados: 27
Personal ATM capacitado: 24

51

Meta acumulativa: 51

META #21. En el 2020 el Instituto
Tecnológico Superior de Cd. Constitución
mantendrá 3 certificados de procesos.

3

Meta Cumplida
Se tiene vigente los 3 certificados de los
respectivos sistemas de gestión:
- Calidad
- Ambiental
- Igualdad laboral y No discriminación
Prestaciones pendientes de pago al cierre
del año:

META #22. En el 2020, realizar el 100% de
las
gestiones
ante
las
estancias
correspondientes para el pago de
prestaciones sindicales.

90%







Gratificación Diferenciada,
Gratificación Anual,
Bono Navideño,
Bono de Fin de Año y
Estímulo al Desempeño Profesional.

Todos ellos establecidos en el Contrato
Colectivo vigente.
A la fecha se ha elaborado y entregado a
la DITD vía correo electrónico:
META #25. En el 2020, integración,
gestión y evaluación de los 4 documentos
de gestión de recursos (PTA/POA,
Anteproyecto de Inversión, Estructura
Educativa, PRODET), para asegurar la
operación y desarrollo del ITSCC.

META #26. En el 2020, elaborar al 100% las
estadísticas que permitan realizar una
evaluación que refleje el comparativo
entre lo programado y lo alcanzado.
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4

100%

1. Estructura
Educativa
Agosto
Diciembre 2019.
2. Anteproyecto de Inversión.
3. En relación al PTA/APOA 2020, fue
presentado en la 4ta. Sesión Ordinaria
de Junta Directiva de 2019.
Se elabora el POA 2020, y se presenta en
la 2da Sesión Ordinaria 2020.
4. PRODET, este documento de gestión
fue elaborado y entregado en tiempo y
forma en el mes de junio.
Meta Cumplida
A la fecha se ha elaborado y validado el SII
correspondiente al inicio de este
semestre

META #27. Para el 2020, mantener en un
100%
en
óptimas
condiciones
la
infraestructura informática y de software
en el ITSCC.

META #31. En del 2020, lograr en un 100%
la integración, gestión y evaluación de los
documentos de ejercicio de recursos para
asegurar
el
cumplimiento
de
la
normatividad vigente
aplicable de
manera oportuna y transparente.

100%

100%

Meta Cumplida
Se realizaron revisiones a los equipos de
las áreas CAD, CAD2, área administrativa,
los equipos de red, servidores, así como la
migración de la infraestructura de correos
institucionales y la puesta en marcha de la
capacitación para la plataforma de elearning,
Microsoft
Teams
y
sus
herramientas,
considerando
la
contingencia por Covid-2.
Meta Cumplida
La Cuenta Pública se encuentra
entregada en tiempo y forma. El mes de
septiembre se tiene programada la
entrega para finales de octubre.
Para el cierre de año, se informó a nuestras
autoridades en Junta Directiva, Estatales y
Federales, así como al propio Comité
Sindical, en relación a la falta de los recursos
que permitan cumplir con las prestaciones
pendientes
de
pago:
Gratificación
Diferenciada, Gratificación Anual, Bono
Navideño, Bono de Fin de Año y Estímulo al
Desempeño
Profesional,
todos
ellos
establecidos en el Contrato Colectivo
vigente.

META #32. Gestionar al 100% los recursos
necesarios
para
el
óptimo
funcionamiento de la Institución en el
2020.

90%

Tal situación requirió un trabajo arduo de
gestión de recurso, única y exclusivamente,
para hacer frente a los compromisos de
prestaciones contractuales de fin de año, los
cuales a la fecha no ha sido posible ser
cubierto.
Ante tal situación, se han sostenido varias
reuniones de trabajo con la Secretaría de
Finanzas y Administración, la Secretaría de
Educación Pública y con el propio Comité
Sindical del ITSCC; así mismo, se han girados
oficios a las instancias competentes
solicitando y explicando la difícil situación
económica y financiera por la que atraviesa
el Instituto, principalmente originados por la
pandemia por COVID19 y otros factores que
limitaron en más del 20% la recaudación de
ingresos propios, lo que, lamentablemente,
impactó de manera directa a los
compromisos contractuales.
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META #33. Para el 2020, atender y
suministrar en un 80% los recursos
materiales, bienes, insumos y servicios
necesarios
para
el
óptimo
funcionamiento de la Institución

META #34. Para el 2020, atender y
suministrar en un 80% el mantenimiento
y funcionamiento de bienes muebles e
inmuebles de la institución.

META #35. Para el 2020, atender y
suministrar en un 80% el mantenimiento
y funcionamiento de vehículos de la
institución.
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83%

Meta Cumplida
Se ha atendido las insumos / servicios
esenciales para operatividad de la
institución, lo anterior como resultado de
la pandemia covid – 19.
A pesar de la pandemia por COVID – 19, la
instalaciones del ITSCC se continuaron
con algunos de los mantenimientos
programados dentro de las posibilidades
y respetando las indicaciones de las
instancias de salud.

81%

82%

A lo anterior, se procedió a la desinfección
y sanitización del 100% de los espacios del
ITSCC, así mismo se dio inicio a la
instalación de centros de lavado y
desinfección en los accesos a cada
edificio.
Se ha seguido con el mantenimiento
programado
del
parque
vehicular,
completando
42
servicios
de
51
programados

OBJETIVO 7. CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN,
MEDIANTE ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE.
DESCRIPCIÓN

CIERRE DE
META

META #36. Reducir en un 1% el consumo
de energía respecto al año anterior.

38%

META #37. Reducir en un 1% el consumo
de papel respecto al año anterior.

87%

META #38. Reducir el 2% el consumo de
agua respecto al año anterior.

12%

META #39. Enviar el 100% de plástico PET
a reciclaje en el 2020.

100%

OBSERVACIÓN
Meta Cumplida
Indicador per cápita: Hasta el mes de
agosto se tiene una reducción del 38 % en
el consumo de energía con respecto al
mismo periodo del año 2019.
Meta Cumplida
Al cierre de 2020, se tiene un ahorro del 87
% de consumo de papel con respecto al
mismo periodo del año 2019. Por lo que se
cumple el objetivo establecido.
Meta Cumplida
Al cierre de 2020, se tiene un ahorro del 12
% en el consumo de agua con respecto al
mismo periodo del año 2019. Por lo que se
cumple el objetivo establecido.
Meta Cumplida
Derivado de la pandemia por coronavirus,
las actividades en el instituto son
limitadas, casi nulas. Por tanto, la
generación
de
PET
es
nula,
manteniéndose el cumplimiento de esta
meta a razón del periodo anterior.
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Informe de Rendición de Cuentas Cierre de Indicadores, del Tecnológico Nacional de México campus
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución.
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Tecnológico Nacional de México
campus Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Constitución.
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