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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2021

6 Objetivos

2021

74 Proyectos

95 Indicadores

Meta cumplida

Semáforo 

Meta no cumplida

Meta en riesgo



Objetivo 1 Fortalecer la calidad de la oferta educativa.

Proyecto Indicador Unidad de 
medida Meta 2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

1.1.3 Incremento del número de programas 
acreditados o autoevaluados positivamente 
en el nivel licenciatura. 

2. Porcentaje de programas de 
licenciatura acreditados 

Programas de 
licenciatura 
acreditados 

P 50% 

37.5% 37.5%   

R 37.5% 

3. Porcentaje de estudiantes de 
licenciatura inscritos en 
programas acreditados 

Estudiante de 
licenciatura inscrito 

P 54% 

45% 45%   

R 45% 

1.2.1 Fortalecimiento e incremento de la planta 
académica 

6. Número de nuevos Académicos 
con plaza 

Personal 
académico 

P 3 

N/A N/A   

R 0 

1.2.2 Fortalecimiento de los programas de 
formación, actualización docente y 
profesional del personal académico. 

7. Número de académicos 
participantes en cursos de 
capacitación 

Académico 
participante 

P 65 

66 N/A   

R 66 

1.2.3 Impulso del personal académico para la 
realización de estudios de posgrado 
nacionales e internacionales. 

8. Número de académicos con 
grado de especialidad, maestría 
o doctorado 

Académico con 
posgrado 

P 27 

27 27   

R 27 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 1 Fortalecer la calidad de la oferta educativa.

Proyecto Indicador Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

1.2.4 Incremento del número de académicos con 
reconocimiento del perfil deseable 
conforme al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) 

9. Número de académicos con 
reconocimiento al perfil deseable 
vigente 

Académico con 
perfil deseable 

P 5 

3 3   

R 3 

1.2.5 Actualización de la planta académica en 
competencias digitales 

10. Número de académicos con 
competencias digitales 

Académico con 
competencias 

digitales 

P 65 

20 N/A   

R 20 

1.3.1 Incremento del uso de las TICs en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

11. Número de académicos formados en 
recursos educativos digitales, en 
ambientes virtuales de aprendizaje 

Académico 
formado 

P 15 

N/A N/A   

R 0 

1.3.2 Incremento de los niveles de competencias 
del personal de apoyo y asistencia a la 
educación y personal directivo. 

12. Número personal de apoyo y asistencia 
a la educación y directivos que tomaron 
al menos un curso de capacitación 
presencial o a distancia 

PAAE y personal 
directivo 

capacitado 

P 40 

0 23   

R 23 

1.4.2 Incremento de la participación de 
académicos y estudiantes en las 
convocatorias nacionales e 
internacionales. 

14. Académicos participantes en 
convocatorias en materia académica y/o 
de investigación 

Académico 
participante 

P 6 
4 2   

R 6 

15. Estudiantes participantes en 
convocatorias en materia académica y/o 
de investigación 

Estudiante 
participante 

P 10 
N/A 0   

R 0 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 1 Fortalecer la calidad de la oferta educativa.

Proyecto Indicador 
Unidad de 

medida Meta 2021 
Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

1.4.3 Incremento del número de académicos y de 
estudiantes que adquieran la habilidad de 
comunicación en una segunda lengua. 

16. Porcentaje de académicos con 
habilidad de comunicación en una 
segunda lengua 

Académico 
bilingüe 

P 6.5% 

15.7% 15.7%   

R 15.7% 

17. Porcentaje de Estudiantes con 
habilidad de comunicación en una 
segunda lengua 

Estudiante 
bilingüe 

P 34% 

40% 40%   

R 40% 

1.4.4 Movilidad de académicos y estudiantes a 
nivel nacional e internacional 

18. Número de académicos que 
participan en programas de 
intercambio académico nacional e 
internacional 

Académico 
participante 

P 2 

N/A N/A   

R 0 

19. Número de estudiantes que 
participan en programas de 
intercambio académico nacional e 
internacional 

Estudiante 
participante 

P 2 

1 N/A   

R 1 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 2 Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y
social.

Proyecto Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 
2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

2.2.1 Incremento de la participación de 
estudiantes en programas oficiales de 
becas. 

26. Número de estudiantes 
beneficiados con una beca 

Estudiante becado 

P 300 

209 220   

R 220 

2.2.2 Incremento de la matrícula de 
licenciatura. 

27. Tasa de variación de la 
matrícula de licenciatura 

Estudiante de 
licenciatura inscrito 

P 
. 

30% 
N/A N/A   

R 0 

2.2.6 Mejora de la eficiencia terminal. 29. Índice de eficiencia terminal de 
licenciatura 

Estudiantes de 
licenciatura egresados 

P 27% 

18% N/A   

R 18% 

2.4.1 Fortalecimiento de talleres y laboratorios 
del ITSCC 

32. Porcentaje de talleres y 
laboratorios del IT 
modernizados 

Talleres y laboratorios 
modernizados 

P 54% 

27% 27%   

R 27% 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 3 Impulsar la formación integral de los estudiantes para
contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades.

Proyecto Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 
2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

3.1.2 Atención de segundo nivel o de 
competición y exhibición. 

39. Porcentaje de la matrícula de los 
semestres 2 a 12 que participa en 
alguno de los equipos y grupos 
representativos o en alguno de los 
clubes cívico, cultural 

Estudiante de los 
semestres 2 a 12 

participante en alguno de 
los programas de segundo 

nivel de atención 

P 30% 

18% N/A   

R 18% 

40. Porcentaje de la matrícula de los 
semestres 2 a 12 que participa en 
alguno de los equipos y grupos 
representativos o en alguno de los 
clubes deportivos 

Estudiante de los 
semestres 2 a 12 

participante en alguno de 
los programas de segundo 

nivel de atención 

P 40% 

15% N/A   

R 15% 

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

42 Porcentaje de promotores culturales, 
cívicos y deportivos incorporados y/o 
formados 

Promotor cultural, cívico 
y/o deportivo incorporado 

y/o formado 

P 100% 

50% 100%   

R 100% 

3.3.2 Promoción del servicio social 
como actividad que incida en la 
atención de los problemas 
regionales y/o nacionales 
prioritarios. 

47. Número de estudiantes que prestan 
servicio social como actividad que 
incida en la atención de los problemas 
regionales o nacionales prioritarios 

Estudiante de servicio 
social 

P 120 

81 81   

R 81 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 4 Robustecer la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación a fin de contribuir al
desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la
sociedad.

Proyecto Indicador Unidad de 
medida Meta 2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

4.1.4 Formación de estudiantes de 
licenciatura como 
investigadores y tecnólogos. 

54. Número de estudiantes 
de licenciatura que 
participan en proyectos 
de investigación 

Formación de 
estudiantes de 

licenciatura 
como 

investigadores y 
tecnólogos. 

P 6 

6 0   

R 6 

4.2.1 Impulso al desarrollo de 
proyectos de investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico e innovación con 
enfoque a la solución de 
problemas regionales y 
nacionales. 

55 Número de proyectos de 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación financiados 

Proyecto de 
investigación 

financiado 

P 2 

1 0   

R 1 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 5 Fortalecer la vinculación con los sectores público, social
y privado, así como la cultura del emprendimiento, a fin de
apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los
estudiantes y egresados al mercado laboral.

Proyecto Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 
2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

5.1.1 Consolidación de los Consejos de Vinculación 
Institucional de los institutos tecnológicos 

62. Consejo de Vinculación en 
operación 

Consejos de 
Vinculación 

P 1 

1 1   

R 1 

5.1.2 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 

64. Número de convenios vigentes 
de vinculación del ITSCC con 
otras instituciones o centros 

Convenios 
vigentes de 
vinculación 

P 1 

N/A 5   

R 5 

5.1.6 Incremento en el número de estudiantes que 
participan en proyectos de vinculación con los 
sectores público, social y privado. 

67. Número de estudiantes que 
participan en proyectos de 
vinculación con los sectores 
público, social y privado. 

Estudiante 
participante 

P 10 

12 12   

R 12 

5.3.2 Vinculación del TecNM a través de sus egresados 

69. Porcentaje de egresados 
incorporados al mercado laboral 
en los primeros doce meses de su 
egreso 

Egresado 
incorporado al 

mercado laboral 

P 62% 

16.8% 74%   

R 74% 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 6 Mejorar la gestión institucional con austeridad,
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de
optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las
demandas de la sociedad.

Proyecto Indicador 
Unidad de 

medida Meta 2021 
Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

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 social en los institutos 
tecnológicos y centros 

78. Sistema de gestión de la calidad 
certificado ITSCC certificado 

P 1 
1 1   

R 1 

79. Sistema de gestión ambiental 
certificado 

ITSCC certificado 
P 1 

1 1   
R 1 

80. Modelo de equidad de género 
certificado 

ITSCC certificado 
P 1 

1 1   
R 1 

6.2.4 Modernización de los procesos 
administrativos, mediante la consolidación 
e integración de plataformas informáticas y 
sistemas de información. 

82 Acervo bibliográfico en el Centro 
de Información 

Sistema de 
información creado, 

integrado y/o 
actualizado 

P 4 

7.4 7.4   

R 7.4 

6.3.3 Optimización del ejercicio del presupuesto y 
de los recursos autogenerados, mediante 
una supervisión permanente y puesta en 
marcha de mejores sistemas de control 

88. Porcentaje de cumplimiento de 
las prestaciones procedentes, para 
garantizar la tranquilidad y 
estabilidad laboral del personal del 
Instituto 

Prestaciones de ley 
y/o contractuales 

P 100% 

100% 18.12%   

R 18.12% 

 
 
 
 
 
  



Objetivo 6 Mejorar la gestión institucional con austeridad,
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de
optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las
demandas de la sociedad.

Proyecto Indicador Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

6.4.3 Consolidación de la cultura de 
rendición de cuentas y de acceso a 
la información pública en los 
institutos tecnológicos y centros. 

92. Número de Informes de Autoevaluación y 
de Labores integrados Informe trimestral 

en Junta Directiva 

P 4 
1 1   

R 2 

93. Porcentaje de cumplimiento de la 
integración, gestión y evaluación de los 
documentos de ejercicio de recursos para 
asegurar el cumplimiento de la 
normatividad. 

Cuenta pública 
P 100% 

1100% 100%   

R 100% 

94. Porcentaje de cumplimiento de Objetivos e 
indicadores Institucionales Objetivos e 

Indicadores 
Institucionales 

P 100% 
24% 41%   

R 41% 

 
 
 
 
 
  



Eje Transversal Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo
sostenible.

Proyecto Indicador Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Avance por Trimestre 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

4to. 
TRIM 

ET.1.1 Fomento en la comunidad 
tecnológica del cuidado del 
medio ambiente, la 
biodiversidad y el entorno 
sustentable. 

21. Porcentaje de ahorro de 
consumo de energía 
respecto al año anterior 

Consumo de 
energía 1% 1% 32%   

22. Porcentaje de ahorro de 
consumo de agua respecto 
al año anterior. 

Consumo de agua 1% 1% 50%   

23. Porcentaje de ahorro de 
consumo de papel respecto 
al año anterior 

Consumo de 
papel 1% 1% 50%   

24. Porcentaje de separación de 
Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) 

RSU separados 100% 100% 100%   

ET.1.2 Integración en los planes y 
programas de estudio de 
elementos con orientación 
hacia el desarrollo sustentable 
y la inclusión 

25. Porcentaje de programas 
académicos con elementos 
orientados hacia el 
desarrollo sustentable y la 
inclusión. 

Programa 
académico con 

temas de 
desarrollo 

sustentable e 
inclusión 

100% 100% 100%   

ET.6.1 Disminuir de manera sustancial 
la generación de desechos 
mediante políticas de 
prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización. 

95. Programa institucional de 
cero plásticos de un solo uso Programa 1 1 1   

 
 
 
 
 
  



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021

SE LLEVARON A CABO PROTOCOLOS DE TITULACIÓN A DISTANCIA DEL TECNM 
CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.

Del 19 de abril al 18 de mayo de 2021, se llevaron protocolos de titulación de los nuevos profesionistas del
Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución.

Los protocolos se realizaron a distancia a través de la plataforma de Microsoft Teams, por parte de las ocho
carreras las cuales son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Industrias
Alimentarias, Gastronomía, Arquitectura, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Electromecánica y
Licenciatura en Administración.



SE LLEVÓ A CABO CEREMONIA DE GRACUACIÓN VIRTUAL DEL TECNM CAMPUS 
CIUDAD CONSTITUCIÓN.

El pasado 23 de abril del 2021, se llevó a cabo la XXVII Ceremonia de Graduación del Tecnológico Nacional de
México campus Ciudad Constitución, donde se reconoció el término de sus estudios a 179 egresadas y
egresados de las ocho carreras que oferta actualmente el Tecnológico.

La ceremonia se llevó a cabo de manera virtual a través de Facebook Live, en atención a las recomendaciones
de las autoridades de salud a nivel federal y en la entidad, que busca el control en contagios por COVID-19.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



EGRESADO DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN OBTUVO EL 1ER. LUGAR 
EN EL 8VO. ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES.

Los pasados 29 y 30 de abril de 2021, egresado de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Tecnológico
Nacional de México campus Ciudad Constitución, participó en el 8vo. Encuentro Regional de Jóvenes
investigadores, en su edición en línea 2021.

El proyecto que presentó fue: "Caracterización molecular de genotipos de garbanzo (Cicer arietinum I.) adaptados a
las condiciones agroclimatológicas de Baja California Sur mediante marcadores moleculares RAPD", mismo que fue
su tesis para obtener el grado del Ingeniero en Industrias Alimentarias el pasado 19 de abril de 2021.

Tras la presentación de todos los trabajos y deliberación de las presentaciones, el Ing. Higuera Márquez obtuvo el
primer lugar en el área en que participó, otorgándosele su constancia de primer lugar, por pare del CIBNOR.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCION PROMOCIONA SUS CARRERAS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RADIO HALCONES AL AIRE. 

El Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, continúa en periodo de entrega de fichas
para aspirantes interesados en estudiar una carrera profesional, mismo que culminará el próximo 11 de junio

Dentro de las actividades de difusión de las carreras con las que cuenta el Tecnológico, están las entrevistas
realizadas a través del programa de radio “Halcones al Aire” con las y los docentes de las academias, quienes
han hablado a profundidad de los detalles que componen a los planes y programas de estudios, así como del
campo laboral de las y los egresados del campus Ciudad Constitución.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN FIRMÓ CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON CERCA A.C.

El pasado 24 de mayo de 2021, el Director General del
Tecnológico Nacional de México campus Ciudad
Constitución Antonio Álvarez Romero, firmó convenio
de colaboración con la asociación civil Centro de
Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA A.C.).

La firma se llevó a cabo en las instalaciones de la misma
asociación, en la ciudad de La Paz, donde el Director
General, así como la Directora Ejecutiva de CERCA, la
Dra. Jacqueline Valenzuela Meza, donde signaron el
convenio.

Dentro de los puntos importantes de este convenio, es
que tendrá vigencia de un año, en el cual CERCA
proporcionará material y lo recursos necesarios para
llevar a cabo capacitaciones en temas de energía,
calidad de aire y cambio climático, entre el personal
docente y estudiantado del Tecnológico.

Dentro de los puntos importantes de este convenio, es
que tendrá vigencia de un año, en el cual CERCA
proporcionará material y lo recursos necesarios para
llevar a cabo capacitaciones en temas de energía,
calidad de aire y cambio climático, entre el personal
docente y estudiantado del Tecnológico.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN REALIZÓ EL FORO DE TURISMO Y 
DESARROLLO 2021.

Del 14 al 17 de junio de 2021, el TecNM campus Cd. Constitución, llevó a cabo el Foro de Turismo y Desarrollo
2021 con modalidad en línea a través de Facebook Live, por la fan page oficial del campus.

La actividad fue organizada por estudiantes del octavo semestre de la carrera de Licenciatura en
Administración, con especialidad en negocios turísticos, quienes presentaron a las y los ponentes para hablar
del turismo y sus retos entorno a la pandemia por COVID-19, al tiempo que fueron coordinados por la Mtra.
Jesús Adriana Marrufo Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN PARTICIPÓ EN EL SIMULACRO 
NACIONAL 2021.

El pasado 21 de junio de 2021 el Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, se unió al
Simulacro Nacional 2021, convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la
Coordinación Nacional de Protección Civil.

El simulacro de sismo se llevó a cabo en punto de las 10:30 hrs., hora local y sólo participaron las personas que
se encontraban dentro de las instalaciones del edificio A, en atención a evitar aglomeraciones y respetar la sana
distancia.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



DOCENTE DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN, PARTICIPÓ EN 
CONGRESO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL.

El pasado 29 de junio de 2021 la Mtra. Jesús Adriana Marrufo Calderón participó en el 1er Congreso de
Investigación Internacional en Ciencias de la Administración: Gestión Empresarial e Ingeniería en el marco de
la agenda 2031.

El evento virtual se llevó a cabo los días 28 y 29 de junio y fue organizado por el TecNM campus Los Cabos. La
Mtra. participó con la ponencia: "El mobbing en las empresas del sector hotelero en Cd. Constitución, B.C.S.",
del cual son coautoras las estudiantes Melissa Michel López Esquivel, Yaritza Estephani Muñoz Escobedo y
Damirey Guadalupe Vega Orozco, del 8vo semestre de la carrera de Lic. en Administración.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN FIRMÓ CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL CECYTEBCS.

El pasado 30 de junio de 2021, el TecNM campus Ciudad Constitución, firmó convenio de colaboración con el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur (CECYTEBCS) a través de los
titulares de ambas instituciones, los Directores Generales Sergio Aguirre Jáuregui, por parte de CECYTE y
Antonio Álvarez Romero, por parte del Tecnológico.

El objetivo principal de este convenio es el de trabajar en programas interinstitucionales, para elevar el nivel de
desarrollo de ambas instituciones, a través de la formación, capacitación y actualización.

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO 2021



“Educación, Ciencia y Tecnología
Grandeza de Nuestra Patria”


