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MENSAJE INSTITUCIONAL
El Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, ha estado presente en Baja
California Sur desde hace 25 años, comprometido con la educación superior de calidad y
cumpliendo las normatividades vigentes de acuerdo a las distintas épocas que vivido.
Los objetivos en los que actualmente se basa el campus Ciudad Constitución, devienen del
Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024, resultado de 3 ejes estratégicos:

Eje Estratégico 1
Calidad educativa, cobertura y formación integral.

Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo
tecnológico, la vinculación y el emprendimiento.

Eje Estratégico 3
Efectividad organizacional.
Es por ello y por las necesidades actuales de la sociedad, que decidimos avanzar un paso a la
modernización y la vanguardia, sin dejar de lado la sostenibilidad y el cuidado de nuestros
recursos naturales, en un ambiente de equidad social, con oportunidades para todas y todos.
El papel que juega el campus Ciudad Constitución en la sociedad Sudcaliforniana, es altamente
importante, pues de sus aulas muy posiblemente estarán egresando las y los próximos
tomadores de decisiones, así como quienes tendrán en sus manos las riendas de las actividades
económicas que mueven al estado. Es así como el Tecnológico se ha vuelto una institución
trascendental en la vida de Comondú y Baja California Sur.
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INTRODUCCIÓN
La administración actual que encabeza el Lic. Juan Pedro Almaraz García, comenzó desde el
pasado 01 de octubre de 2021 y al día de hoy se han visto grandes avances a pesar de que sólo han
pasado 6 meses.
Una de las metas de esta administración, es incrementar la matrícula del Tecnológico, a través de
acciones concretas, que le den confianza a las y los aspirantes a alguna de las carreras que se
ofertan. Estas acciones son: el mejoramiento de imagen institucional, la promoción de más
actividades recreativas para toda la comunidad en general, el reforzamiento de la calidad
educativa, estrechar lazos interinstitucionales con otras dependencias de gobierno y con el sector
privado, así como fortalecer e incrementar la investigación en el campus Ciudad Constitución.
El contenido del documento presenta el Informe de Rendición de Cuentas del año 2021, derivadas
de los resultados de avance de los objetivos que nos marca nuestro documento rector, el
Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024, del Tecnológico Nacional de México,
campus Ciudad Constitución, los cuales son:
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la calidad de la oferta educativa
Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y social
Impulsar la formación integral de las y los estudiantes para contribuir al desarrollo de todas
sus potencialidades
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
Fortalecer la vinculación con los sectores público, socia y privado, así como la cultura del
emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a las y los
estudiantes y egresadas y egresados al mercado laboral
Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de
cuantas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de
la sociedad.
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CIERRE DE PROYECTOS E
INDICADORES
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2021

Eje Estratégico 1

Semáforo

6

Objetivos

74

Proyectos

95

Indicadores

Meta cumplida
Meta no cumplida
Meta fuera de
alcance

Calidad educativa, cobertura y formación integral.
La atención de más estudiantes, para garantizar un mayor acceso de jóvenes a la educación superior, mediante
servicios educativos de calidad, sujetos a mejora continua, con equidad y con énfasis en la atención a los grupos
indígenas, marginados y vulnerables, es primordial.

Objetivo 1
Fortalecer la calidad de la oferta educativa.
Proyecto
1.1.2 Autoevaluación
de
programas educativos
nivel licenciatura.

los
del

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

Indicador
1.

Propuesta
elaborada

de

evaluación

2. Porcentaje de programas
licenciatura acreditados

de

3. Porcentaje de estudiantes
licenciatura
inscritos
programas acreditados

de
en

Avance por Trimestre
Meta 2021

Propuesta de
evaluación
elaborada

P

2

R

0

Programas de
licenciatura
acreditados

P

50%

R

37.5%

Estudiante de
licenciatura
inscrito

P

54%

R

44%

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

N/A

N/A

2

0

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

45%

45%

44%

44%
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Indicador

Unidad de
medida

4. Número de nuevos programas de
posgrado autorizados

Programa de
posgrado
autorizado

5. Número de nuevos programas de
posgrado
especiales,
interinstitucionales
y/o
multisedes autorizados

Programa de
posgrado
especial,
interinstitucional
y/o multisede
autorizado

6. Número de nuevos Académicos
con plaza

Personal
académico

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

7. Número
de
participantes
en
capacitación

Académico
participante

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

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

1.2.5 Actualización de la planta
académica en competencias
digitales

10. Número de académicos
competencias digitales

Académico con
competencias
digitales

Proyecto
1.1.5 Apertura de programa de
posgrado de acuerdo con los
criterios del PNPC, con un
enfoque de competencia
internacional.
1.1.6 Fomento a la creación de
posgrados
interinstitucionales,
multisedes, con la industria y
en diferentes modalidades
educativas.
1.2.1 Fortalecimiento
incremento de
académica
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la

e
planta

académicos
cursos
de

con

Avance por Trimestre
Meta 2021

P

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

0

N/A

66

N/A

66

19

27

27

31

31

3

3

3

4

77

N/A

77

N/A

1

R

0

P

1

R

0

P

3

R

0

P

65

R

66

P

27

R

31

P

5

R

3

P

65

R

77

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

1.3.1 Incremento del uso de las TICs
en el proceso de enseñanzaaprendizaje

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

Académico
formado

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

1.3.3 Formación de células de
producción
de
materiales
educativos y recursos digitales
del TecNM.

1.4.2 Incremento de la participación
de académicos y estudiantes
en
las
convocatorias
nacionales
e
internacionales$0.00

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

1.4.4 Movilidad de académicos y
estudiantes a nivel nacional e
internacional
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Meta
2021
P

15

R

5

PAAE y
personal
directivo
capacitado

P

40

R

23

13. Número de células de producción
de materiales educativos y recursos
digitales conformadas

Célula de
producción
conformada

P

1

R

0

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

Académico
participante

P

6

R

6

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

Estudiante
participante

P

10

R

0

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

Académico
bilingüe

P

6.5%

R

15.7%

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

Estudiante
bilingüe

P

34%

R

40%

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

Académico
participante

P

2

R

0

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

Estudiante
participante

P

2

R

1

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

N/A

N/A

0

5

0

23

N/A

0

N/A

N/A

N/A

0

4

2

0

N/A

N/A

0

N/A

0

15.7%

15.7%

15.7%

15.7%

40%

40%

40%

40%

N/A

N/A

N/A

0

1

N/A

NA

0
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

Proyecto

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

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

Unidad de
medida

20. Porcentaje de implementación
de campañas de concientización
y promoción de la bioética

Instituto
tecnológico
con campaña
implementada

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

Consumo de
energía

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

Consumo de
agua

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

Consumo de
papel

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

RSU
separados

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

Programa
académico
con temas de
desarrollo
sustentable e
inclusión

Meta
2021
P

100%

R

0%

P

1%

R

12%

P

1%

R

44%

P

1%

R

17%

P

100%

R

100%

P

100%

R

100%

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

0%

0%

0%

0%

1%

32%

26%

12%

1%

50%

50%

44%

1%

50%

60%

17%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Objetivo 2
Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y social.
Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

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

26. Número
de
estudiantes
beneficiados con una beca

Estudiante
becado

2.2.2 Incremento de la matrícula
de licenciatura.

27. Tasa de variación de
matrícula de licenciatura

2.2.5 Fortalecimiento
de
programas de tutorías.

28. Número de tutores formados

Tutor formado

29. Índice de eficiencia terminal de
licenciatura

Estudiantes de
licenciatura
egresados

30. Programas
modalidad
autorizados

Programas
académicos en
modalidad no
escolarizada
autorizado

2.2.6 Mejora
de
terminal.

la

los

eficiencia

2.3.1 Incremento del número de
programas educativos en
modalidades no escolarizada
-a distancia- y mixta.
2.3.3 Diseño y puesta en operación
de nuevas unidades para
ofrecer
educación
no
escolarizada -a distancia y
mixta-.
2.4.1 Fortalecimiento de talleres y
laboratorios del ITSCC

2.4.2 Ampliación de la capacidad
instalada de aulas para
docencia
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31.

la

académicos en
no escolarizada

Porcentaje de unidades de
educación
no
escolarizada
creadas bajo una metodología
institucional

32. Porcentaje
de
laboratorios
modernizados

talleres
del

y
IT

33. Cantidad de recursos para
incrementar el número de
aulas gestionados
34. Porcentaje de mantenimiento
de
equipos
y
medios
tecnológicos realizados de las
aulas

Meta 2021

P

300

R

556

P

. 30%

R

-.7%

P

22

R

24

P

27%

R

27%

P

1

R

0

Unidad de
educación no
escolarizada
creada

P

1

R

0

Talleres y
laboratorios
modernizados

P

54%

R

27%

Estudiante de
licenciatura
inscrito

Recursos
gestionados

P
R

$15.00
M
$32.00
M

P

100%

R

100%

Mantenimientos

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

209

220

276

336

N/A

N/A

-.7%

N/A

N/A

N/A

20

24

18%

N/A

27%

27%

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

0

0

27%

27%

27%

27%

N/A

N/A

N/A

$32.00
M

65%

65%

76%

100%
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2.4.3 Regularización
de
la
propiedad de terrenos del
ITSCC.

35. Porcentaje
regularizados

de

predios

Predio
regularizado

P

100%

R

100%

100%

100%

100%

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

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

36. Porcentaje de programa de
equidad
y
justicia
social
implementado.

Programa
implementado

ET.2.2 Atención y ampliación de
cobertura
de
grupos
vulnerables y en regiones de
alta marginación.

37. Porcentaje
de
espacios
accesibles a personas con
discapacidad y dan atención a
grupos vulnerables

Instituto
Tecnológico
acondicionado

Total: ET2
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Avances por Trimestre
Meta 2021
P

100%

R

100%

P

63%

R

63%

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

100%

100%

100%

100%

63%

63%

63%

63%
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Objetivo 3
Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades.
Proyecto

3.1.1 Atención de primer nivel o de
prevención

Indicador

38. Porcentaje de la matrícula de
nuevo ingreso que participa en
alguno de los programas de
primer nivel de atención

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
3.1.2 Atención de segundo nivel o
de competición y exhibición.
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
3.2.1 0Fortalecimiento
de
la
infraestructura física para el
desarrollo de actividades de
compromiso cívico, culturalesartísticas,
deportivas
y
recreativas.
3.2.2 Incorporación y formación de
promotores para el desarrollo
de
actividades
del
compromiso cívico, culturalesartísticas y deportivas.
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41.

Porcentaje de instalaciones
para el desarrollo de actividades
cívicas, culturales y deportivas
rehabilitados para su uso

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

Unidad de
medida
Estudiante de
nuevo ingreso
participante
en alguno de
los programas
de primer
nivel de
atención
Estudiante de
los semestres
2 a 12
participante
en alguno de
los programas
de segundo
nivel de
atención
Estudiante de
los semestres
2 a 12
participante
en alguno de
los programas
de segundo
nivel de
atención

Avances por Trimestre
Meta 2021

P

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

N/A

N/A

0

0

18%

N/A

75%

N/A

15%

N/A

63%

N/A

0%

0%

0%

40%

50%

100%

100%

100%

90%

R

0

P

30%

R

75%

P

40%

R

63%

P

40%

Espacios
rehabilitados

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

1er.
TRIM

R

40%

P

100%

R

100%

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

3.2.3 Eventos intra y extra muros, de
compromiso cívico, culturales,
artísticos,
deportivos
y
recreativos.

43. Porcentaje
de
eventos
culturales, cívicos y deportivos
realizados

Eventos
realizados

3.2.4 Difusión y preservación del
patrimonio artístico cultural y
la memoria histórica del
Tecnológico
Nacional
de
México

44. Proyecto
de
difusión
y
preservación de patrimonio
artístico cultural y la memoria
histórica

Proyecto
implementado

3.2.5 Atención de tercer nivel o de
especialización.

45. Número
de
estudiantes
detectados y canalizados a las
instancias
correspondientes
para el fortalecimiento de sus
habilidades

Estudiante
detectado y
canalizado

46. Porcentaje de IT que cuentan
con comisiones de Seguridad e
Higiene en el Trabajo instaladas
y en operación

IT con comisión
instalada y en
operación

3.3.1 Cultura de la prevención
mediante las Comisiones de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

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
48. Número
de
comunidades
beneficiadas por el servicio
social
49. Número
de
personas
beneficiadas por los prestantes
de servicio social
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Meta
2021
P

Persona
beneficiada

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

30%

N/A

20%

NA

1

N/A

1

NA

NA

NA

NA

NA

1

1

1

1

81

81

138

138

6

6

3

3

1103

1103

800

800

100%

R

50%

P

1

R

1

P

1

R

NA

P

1

R

1

P

120

R

138

P

2

R

6

P

120

R

1103

Estudiante de
servicio social

Comunidad
beneficiada

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

ET.3.1 Implementación del código de
conducta
dirigido
a
la
comunidad estudiantil

50. Código de conducta dirigido a
la comunidad estudiantil

IT con
programa
implementado

P

1

R

1

IT con código
de conducta
difundido

P

1

R

1

ET.3.2 Difusión del código de
conducta del ITSCC entre su
comunidad
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51.

Código de conducta del ITSCC
difundido entre la comunidad

Meta
2021

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

1

N/A

1

NA

1

NA

1

NA

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el emprendimiento.
Para elevar la competitividad de un país y mejorar el desarrollo social, es condición necesaria, aunque no suficiente,
impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de procesos, productos y servicios, lo cual
requiere de personal altamente capacitado.
El TecNM debe aumentar su participación en la solución de los grandes problemas regionales y nacionales, en el
ámbito científico y tecnológico, dada su amplia presencia territorial en el país.

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

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

52. Número
de
cuerpos
académicos conformados y
en operación

2.1.3 Conformación de grupos de
trabajo interdisciplinario para la
innovación y emprendimiento.

53. Número de grupos de trabajo
interdisciplinario
para
la
innovación
y
emprendimiento integrados
y en operación

2.1.4 Formación de estudiantes de
licenciatura
como
investigadores y tecnólogos.

54. Número de estudiantes de
licenciatura que participan en
proyectos de investigación
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Unidad de
medida
Impulso a la
conformación, el
desarrollo y
consolidación de
Cuerpos
Académicos
Conformación de
grupos de
trabajo
interdisciplinario
para la
innovación y
emprendimiento.
Formación de
estudiantes de
licenciatura
como
investigadores y
tecnólogos.

Meta
2021
P

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

N/A

N/A

NA

0

N/A

N/A

0

0

6

0

2

0

2

R

0

P

1

R

0

P

6

R

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

8

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

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

4.2.2 Alianzas para el desarrollo.

56. Número de alianzas con los
diferentes sectores regionales
para desarrollar proyectos de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación

Alianza realizada

4.2.3 Participación de académicos
en redes de investigación
científica y tecnológica

57. Número de académicos que
participan
en
redes
de
investigación,
científica
y
tecnológica

Académico
participante

4.2.5 Impulso a la publicación de
resultados de la investigación
en revistas nacionales e
internacionales indexadas.

58. Número de artículos de
investigación de académicos
publicados
en
revistas
indexadas
nacionales
e
internacionales como parte
del ITSCC

Artículo de
investigación
publicado

4.3.1 Aprovechamiento
interinstitucional
de
las
instalaciones
para
las
actividades
científicas,
tecnológicas y de innovación.

59. Número de convenios de uso
compartido de instalaciones
para las actividades
científicas, tecnológicas y de
innovación realizados

Convenio
realizado
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Meta
2021
P

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

1

0

0

0

N/A

N/A

0

0

N/A

4

1

0

N/A

1

0

0

N/A

1

0

0

1

R

1

P

1

R

0

P

1

R

5

P

1

R

1

P

2

R

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

1

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

ET.4.1 Promoción
de
la
investigación con enfoque
en inclusión, igualdad y
desarrollo sustentable.

60. Porcentaje de proyectos de
investigación con enfoque en
inclusión,
igualdad
y
desarrollo sustentable

Proyecto de
investigación
focalizado

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

61.
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Número
de
acciones
afirmativas para la equidad de
género implementadas

Acción
implementada

Avances por Trimestre
Meta 2021

P

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

100%

N/A

NA

NA

0

0

0

1

100%

R

100%

P

1

R

1

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

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

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

62. Consejo de Vinculación en
operación

Consejos de
Vinculación

5.1.2 Actualización y fortalecimiento
del marco normativo en materia
de vinculación

63. Marco
normativo
vinculación actualizado

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
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
5.1.5 Impulso de la oferta de servicios
de capacitación, consultoría,
desarrollo,
investigación
e
innovación
a
las
micro,
pequeñas, medianas y grandes
empresas como medios de
desarrollo,
competitividad,
sustentabilidad y generación de
recursos.
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de

Avances por Trimestre
Meta 2021
P

1

R

1

P

1

R

1

P

1

Marco Normativo

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

Convenios
vigentes de
vinculación

65. Número
de
convenios
vigentes de vinculación del
ITSCC con otras instituciones
de
educación
superior
nacionales e internacionales

Convenios
vigentes de
vinculación

66. Número de convenios o
contratos
vigentes
de
vinculación con los sectores
público, social y privado

Convenios o
contratos
vigentes

R

5

P

1

R

3

P

30

R

37

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

1

1

1

1

1

1

NA

NA

N/A

5

5

5

N/A

3

3

3

NA

37

37

37

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

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

5.3.1 Fortalecimiento
de
la
incubación de empresas en los
institutos
tecnológicos
y
centros, orientada al desarrollo
tecnológico y la innovación.

68. Número
incubadas

5.3.2 Vinculación del ITSCC a través
de sus egresados

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

de

Meta
2021
P

empresas

Empresa
incubada

Egresado
incorporado al
mercado laboral

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

12

12

10

10

N/A

N/A

NA

NA

16.8%

74%

NA

74%

10

R

22

P

1

R

NA

P

62%

R

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

74%

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

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

70. Número de proyectos de
emprendimiento
con
enfoque
innovación
y
sustentabilidad

Proyecto de
emprendimiento
focalizado

ET.5.2 Promoción del servicio social
en programas de inclusión e
igualdad
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71.

Número de estudiantes de
servicio social que participan
en actividades de inclusión e
igualdad

Estudiante de
servicio social
participante

Meta
2021
P

60

R

N/A

P

4

R

N/A

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

N/A

N/A

NA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Eje Estratégico 3
Efectividad Organizacional.
Ampliar el marco de actuación del TecNM, y optimizar el cumplimiento de sus propósitos, requiere de una revisión
del marco jurídico-normativo y de la modernización de los procesos sustantivos y adjetivos, así como de la
consolidación de los sistemas de gestión.

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

Unidad de
medida

Indicador

6.1.1 Ley Orgánica del ITSCC

72. Ley Orgánica
autorizada

6.1.2 Rediseño de la estructura
organizacional y manuales de
organización del ITSCC.

73. Manual
de
actualizado

6.1.3 Actualización de manuales de
procedimientos que regulan la
operatividad del ITSCC

74. Manual de
actualizado

6.1.4 Actualización de documentos
jurídico-normativos
que
regulan el quehacer del ITSCC
y
de
sus
institutos
tecnológicos y centros.

75. Número
de
documentos
jurídico normativos creados
y/o actualizados

Página | 22

del

ITSCC

organización

procedimientos

Meta
2021
P

1

R

1

Manual de
organización
actualizado

P

1

R

1

Manual de
procedimientos
actualizado

P

1

R

1

P

1

R

1

Ley Orgánica del
ITSCC autorizada

Documento
jurídico
normativos
creados y/o
actualizados

Avances por Trimestre
1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N/A

NA

N/A

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

6.2.1 Mejora de los procesos de
planeación democrática en el
ITSCC

76. Programas
de
trabajo
elaborados de forma inclusiva
y democrática

Programa de
trabajo elaborado

6.2.2 Implementación
de
una
estrategia institucional de
comunicación.

77. Estrategia institucional
comunicación

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
calidad certificado
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la

Estrategia
implementada

ITSCC certificado

80. Modelo de equidad de género
certificado

ITSCC certificado

Número de sistemas de
información
creados,
integrados y/o actualizados

82. Numero de Volúmenes por
Estudiante

P

1

R

1

P

1

R

1

P

1

R

1

P

1

R

1

P

1

R

1

P

1

R

1

P

4

R

4

ITSCC certificado

79. Sistema de gestión ambiental
certificado

81.
6.2.4 Modernización de los procesos
administrativos, mediante la
consolidación e integración de
plataformas informáticas y
sistemas de información.

de

de

Avances por Trimestre
Meta 2021

Sistema de
información
creado, integrado
y/o actualizado
Número de
acervo
bibliográfico para
consulta /
Matricula oficial
del año N

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

1

N/A

N/A

N/A

0

0

NA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.4

7.4

4

4

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Proyecto

Unidad de
medida

Indicador

6.3.1 Gestión
de
mayor
financiamiento federal para el
ITSCC.

83. Incremento
presupuesto
gestionado

6.3.2 Operación del Fondo de
Investigación
Científica
y
Desarrollo
Tecnológico
(FICDT) del ITSCC.

84. FICDT-ITSCC en operación

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
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del

del
ITSCC

85. Porcentaje
de
cumplimiento
de
las
prestaciones procedentes,
para
garantizar
la
tranquilidad y estabilidad
laboral del personal del
Instituto
86. Porcentaje de operatividad
de
bienes
muebles
e
inmuebles de la Institución
87. Porcentaje de operatividad
del parque vehicular de la
Institución
88. Porcentaje de atención y
suministro de los recursos
materiales, bienes, insumos
y servicios necesarios para el
óptimo funcionamiento del
instituto

Documento de
Gestión

FICDT-ITSCC en
operación

Avances por Trimestre
Meta 2021
P

1

R

4

P

1

R

N/A

P

100%

R

100%

Espacios físicos en
operación

P

100%

R

100%

Parque vehicular
en operación

P

100%

R

100%

P

80%

Prestaciones de
ley y/o
contractuales

Suministro de
insumos y
servicios

R

85%

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

0

1

NA

3

N/A

N/A

NA

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9%

18.12%

68%

85%

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Proyecto

Indicador

Unidad de
medida

6.4.1 Fomento de la cultura de la
ética, rectitud, honestidad,
congruencia y transparencia

89. Comités
de
ética
y
previsión de conflictos de
interés en operación

Comité

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.

90. Programa de equidad,
austeridad, eficiencia y
racionalidad en el uso de
los
recursos
implementado

Programa de
equidad,
austeridad

91.

Informe de rendición de
cuentas presentado

92. Número de Informes de
Autoevaluación y de
Labores integrados
6.4.3 Consolidación de la cultura
de rendición de cuentas y de
acceso a la información
pública en los institutos
tecnológicos y centros.
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Avances por Trimestre
Meta 2021

P

Informe de
rendición de
cuentas
Informe trimestral
en Junta Directiva

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

94. Porcentaje de
cumplimiento de
Objetivos e indicadores
Institucionales

Objetivos e
Indicadores
Institucionales

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

1

1

1

1

1

1

1

1

N/A

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

24%

41%

51.4%

85%

1

R

1

P

1

R

1

P

100%

R

100%

P

4

R

4

P

100%

R

100%

P

100%

R

85%

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

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

95. Programa institucional de
cero plásticos de un solo
uso

Unidad de
medida

Avances por Trimestre
Meta 2021
P

1

R

1

Programa

1er.
TRIM

2do.
TRIM

3er.
TRIM

4to.
TRIM

1

1

1

1

ACTIVIDADES DE IMPACTO

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN, DIO INICIO A SU PROMOCIÓN DE CARRERAS.

El pasado mes de febrero de dio inicio al programa DIFUTEC 2021, encaminado a promoción de la oferta
educativa del TecNM campus Ciudad Constitución, dirigida principalmente, a estudiantes de nivel medio
superior.
Debido a los cambios en las actividades académicas desde el pasado marzo de 2020, las pláticas a
estudiantes se han realizado a través de videoconferencias, donde, a través de la voz de estudiantes y
egresados del campus Ciudad Constitución, se les habla de cada una de las carreras que se ofertan.
Actualmente contamos con las carreras de: Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Electromecánica,
Gastronomía, Arquitectura y Licenciatura en Administración.
Al igual que el año pasado 2020, la entrega de fichas será a través de una plataforma, a en la cual se puede
realizar el registro completo que se compone de 4 pasos, los cuales son: registro de recibo de pago,
verificación de pago, verificación de datos generales y carga de archivos, misma que estará disponible
hasta el 15 de junio, para llevar a cabo el examen de nuevo ingreso en línea, el día 18 de junio de 2021.
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Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DOCENTE DEL
TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.

Del 08 al 19 de febrero del año en curso, se llevó a cabo el taller en línea: "Estrategias para el diseño
instruccional en la educación en línea", dirigido a todo el personal docente del TecNM campus Ciudad
Constitución.
El taller, que tuvo una duración de 30 horas, fue impartido por la Dra. Luz Margarita Saucedo Monarque,
asesora de docencia en línea y docente universitaria.
El propósito de la capacitación fue el de proporcionar a las y los participantes, estrategias para la
interacción sincrónica y asincrónica con sus estudiantes a través de las clases en línea, que sean más
efectivas y eficientes, a través de las herramientas de educación a distancia disponibles.
El contexto actual que se vive, derivado de la pandemia por COVID-19, ha traído nuevos retos para la
educación, por tal motivo, la capacitación continua del personal docente ha tenido que adaptarse a las
nuevas necesidades, en busca de poder estar a la vanguardia en el tema de impartición de clases a
distancia y que esta sea una experiencia agradable para las y los estudiantes.
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Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN DA INICIO FORMAL A LAS CLASES DEL
SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2021.

El pasado 01 de marzo de 2021, iniciaron las clases en el TecNM campus Ciudad Constitución, en la
modalidad en línea, en atención a las indicaciones de las autoridades estatales y nacionales, en busca de
frenar el contagio por COVID-19.
Dicha modalidad inició desde el pasado mes de marzo de 2020, la cual se ha reforzado a través distintas
capacitaciones al personal docente, con el fin de poder ofrecer una educación de calidad, a través de las
herramientas tecnológicas que permiten la interacción con el estudiantado.
Para el campus Ciudad Constitución el reto de ofrecer educación en línea ha sido grande, pero en el cual
se ha trabajado de manera constante, entre el personal docente y administrativo, quienes han sabido
encaminar esfuerzos para cumplir de manera puntual el trabajo diario, entre clases y trabajo de oficina a
través del teletrabajo.
Por su parte, la Dirección General se ha comprometido con el estudiantado y con el personal a seguir
trabajando en la búsqueda de estrategias de trabajo que brinden a toda la comunidad tecnológica,
acciones de trabajo concretas, que den calidad en el servicio, al tiempo de que sean seguras para todas
y todos.
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DOCENTE DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN, IMPARTIÓ CURSO EN LÍNEA A
DOCENTES DE DISTINTOS TECNOLÓGICOS DEL PAÍS.

Del 10 al 12 de marzo del 2021, el Dr. Pedro Martín Medina López, docente de la carrera de Ingeniería en
Industrias Alimentarias, impartió el curso en línea: "Metodología de la transferencia del modelo de
incubación-TecNM.
Dicha capacitación, la impartió a docentes de los campus Cerro Azul de Veracruz, Comacalco de Tabasco
y Atlixco en Puebla, con el objetivo de abrir nuevos centros de incubación e innovación de empresas con
el modelo del Mi-TecNM, del cual el Dr. Medina es co-autor.
La solicitud para llevar a cabo dicha capacitación fue por parte de la Dirección de Vinculación e
Intercambio Académico, a cargo Román Osorio Mejía, dirigida al Director General del campus Ciudad
Constitución, para quien es de gran importancia la participación de las y los docentes en actividades que
abonen a su desarrollo personal y profesional.
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EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN, LLEVARÁ A CABO SU XXVII CEREMONIA DE
GRADUACIÓN A DISTANCIA.

El próximo 23 de abril del año en curso, se llevará a cabo la XXVII Ceremonia de graduación del TecNM
campus Ciudad Constitución, donde 179 estudiantes culminará de manera oficial sus estudios, a través
de una transmisión en vivo por la Facebook live, en atención a los protocolos de sana distancia, emitidos
por las autoridades de salud a nivel nacional, debido a la pandemia por COVID-19.
En esta XXVII séptima ceremonia, la dinámica será completamente diferente, pues las y los profesionistas
no estarán de forma presencial en el acto, sino que sólo se hará la mención de cada uno, así como la
participación sólo de representantes de docentes, egresados y el mensaje oficial, esto en atención a los
protocolos de seguridad sanitaria emitidos por las autoridades de salud, derivados de la pandemia por
COVID-19.
Por tal motivo, el Director General del TecNM campus Ciudad Constitución, hace una cordial invitación a
nombre de toda la comunidad tecnológica, a conectarse el próximo 23 de abril de 2021 en punto de las
17:00 hrs., a través de Facebook Live.
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DOCENTE DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN PARTICIPÓ EN CAPÍTULO DE
LIBRO DE LA UNIVERSIDAD DE OHIO.

La Dra. Martha Adriana Marquez Salaices,
docente de la academia de Administración
del TecNM campus Ciudad Constitución,
realizó una publicación en el libro: "Women's
perspectives on human security", editado
por la Ohio University Press.
Dicha publicación la hizo a través del
capítulo: "Women building sustainable
communities Comondú, Baja California Sur,
México", en coautoría con el Dr. Manuel
Ángeles, profesor investigador de la
Universidad Autónoma de Baja California
Sur.
El capítulo es el resultado de la estancia de
investigación que hizo la Dra. Márquez en la
Universidad de California Irvine en el 2016,
donde recibió la invitación para participar en
el libro, mientras cursaba sus estudios de
doctorado.
La participación de la Dra. Márquez habla del trabajo realizado por las esposas y familiares de productores
forestales en una comunidad el municipio de Comondú, con la finalidad de reconocer sus valoraciones y
perspectivas, respecto a su Ecología Social, para el desarrollo de proyectos productivos sustentables
alternativos, considerando el desarrollo equitativo en igualdad de género.
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El libro editado por Richard Mattew, Patricia A. Weits-Man,
Gunhild Hoogensen Gjorv, Nora Davis y Tera Dornfeld, habla
de la perspectiva de las mujeres sobre la seguridad humana,
la violencia, el medio ambiente y la sostenibilidad, y de cómo
se encuentran proponiendo y compartiendo soluciones
sostenibles para los diferentes conflictos violentos, de
cambio climático y pobreza que se presentan en todo el
mundo.
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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.
La actividad se adaptó a esta nueva forma de desarrollo de actividades, derivado de las medidas sanitarias
marcadas por las autoridades de salud, que busca el control de pandemia por COVID-19, pero que
conservó el mismo orden y esencia de ser el acto formal y legal que da por finalizada una carrera
profesional en su formación académica.
Por su parte, el Director General externó su felicitación a las y los integrantes de la generación 2016-2021,
quienes culminaron de forma exitosa sus estudios y se integrarán a la ceremonia de egreso virtual que
se desarrollará el día 23 de abril del presente año.
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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.
La ceremonia fue presidida por el Director General, quien felicitó y reconoció el esfuerzo de los ahora
nuevos profesionistas, sobre todo en el último año de sus estudios, donde se adaptaron a una nueva
forma de trabajo académico. Dijo que esta nueva generación "representa la resiliencia de la juventud
comundeña", tras sortear los retos que ha traído consigo la pandemia.
Por su parte, a nombre de los padrinos y las madrinas de la generación 2016-2021, el Ing. Gabriel Zabdiel
Reyes Villavicencio dio su mensaje, donde además de felicitar a las y los nuevos profesionistas, reconoció
el respaldo que recibieron a través de sus familiares y personas cercanas para culminar sus carreras.
El mensaje por parte de la comunidad egresada, quedó a cargo del Ing. Diego David Madrigal García,
egresado de la carrera de Ingeniería Electromecánica, quien dijo: "el Tecnológico ha transformado
nuestra manera de pensar y la manera de ver el mundo, creando en nosotros un carácter crítico ante las
situaciones que actualmente enfrenta nuestra sociedad", al tiempo que reconoció la educación recibida
por parte de sus docentes.
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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 encuentro fue organizado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste a través del
Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación (PACE) y el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia
y Tecnología (CSCYT), donde el Ing. Martín Higuera Márquez participó en el área de Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias.
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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.

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.
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Hasta el momento, se ha hablado de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería
en Industrias Alimentarias, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Empresarial.
El programa Halcones al Aire cuenta con ya casi 9 años al aire, a través de la radio de Sudcalifornia por la
99.1 de FM y 1050 de AM y actualmente también por Facebook live, adaptándose a las nuevas necesidades
y cambios que se ha sufrido también dentro de los medios de comunicación. A lo largo de este tiempo,
el programa ha sido producido por el mismo Tecnológico, donde se han dado a conocer temas
académicos, científicos y tecnológicos, con cápsulas y entrevistas.
Les invitamos a escuchar el programa todos los martes, en punto de las nueve de la noche y escuchar las
próximas cuatro entrevistas, dónde se hablará de la carrera de Ing. Electromecánica, Gastronomía,
Arquitectura y Licenciatura en Administración.
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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, 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.
De igual forma, esta alianza también fortalecerá el trabajo que se ha realizado dentro del Tecnológico
bajo la norma ambiental de carácter internacional ISO 14001-2015, en la cual el campus Ciudad
Constitución está certificado desde 2016.
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EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN REALIZÓ EL FORO DE TURISMO Y
DESARROLLO 2021.

Del 14 al 17 de junio de 2021, el Tecnológico Nacional de México campus Ciudad 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.
El foro contó con la participación de dueños de empresas turísticas en el estado, así como sus prestadores
de servicios aquí en México y el extranjero, específicamente en Ecuador. De igual forma, se contó con la
presencia de funcionarios públicos de Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad en Baja
California Sur y de docentes de educación media superior y superior, especializados en las materias de
turismo.
La inauguración del evento estuvo a cargo del Director General Antonio Álvarez Romero, acompañado
del Subdirector Académico Alejandro Urías Castro, el Jefe de la División de Administración Juan Gerardo
Hernández Frayre y la Mtra. Marrufo Calderón.
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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.
La actividad fue coordinada por la Mtra. Karla María Vea Apodaca, Jefa del Departamento de
Certificaciones y el informe de resultados de la misma, fue emitido por la Mtra. Yahel Flores Verdugo,
Directora de Administración, Planeación y Vinculación, en representación del Director General.
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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.
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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. Trabajar
en materia de investigación, servicio social, uso de infraestructura y apoyo de personal académico, así
como en el intercambio de información científica, técnica y de asistencia tecnológica, al tiempo de poder
organizar eventos deportivos, culturales y humanísticos.
En la firma que llevó a cabo en la sala de Directores, en las instalaciones de CECYTEBCS en la Ciudad de La
Paz, también estuvieron presentes el Lic. Bernardo Schcolnick Trasviña Director de Vinculación de CECYTE,
así como el M.S.C. Gustavo Adolfo Valenzuela Águila, Subdirector de Planeación de TecNM campus Ciudad
Constitución.
Ambos directores se congratularon del poder llevar a cabo este convenio, que se espera, se de gran
impacto benéfico para ambas partes, en pro de la educación media superior y superior de Baja
California Sur.
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DOCENTE DEL TecNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN PARTICIPÓ EN CAPÍTULO DE
LIBRO DE LA UNVERSIDAD DE OHIO.

La Dra. Martha Adriana Márquez Salaices, docente de la academia de Administración del TecNM campus
Ciudad Constitución, realizó una publicación en el libro: "Women's perspectives on human security",
editado por la Ohio University Press.
Dicha publicación la hizo a través del capítulo: "Women building sustainable communities Comondú,
Baja California Sur, México", en coautoría con el Dr. Manuel Ángeles, profesor investigador de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
El capítulo es el resultado de la estancia de investigación que hizo la Dra. Márquez en la Universidad de
California Irvine en el 2016, donde recibió la invitación para participar en el libro, mientras cursaba sus
estudios de doctorado.
La participación de la Dra. Márquez habla del trabajo realizado por las esposas y familiares de productores
forestales en una comunidad el municipio de Comondú, con la finalidad de reconocer sus valoraciones y
perspectivas, respecto a su Ecología Social, para el desarrollo de proyectos productivos sustentables
alternativos, considerando el desarrollo equitativo en igualdad de género.
El libro editado por Richard Mattew, Patricia A. Weits-Man, Gunhild Hoogensen Gjorv, Nora Davis y Tera
Dornfeld, habla de la perspectiva de las mujeres sobre la seguridad humana, la violencia, el medio
ambiente y la sostenibilidad, y de cómo se encuentran proponiendo y compartiendo soluciones
sostenibles para los diferentes conflictos violentos, de cambio climático y pobreza que se presentan en
todo el mundo.
La Dra. Márquez se doctoró en 2018 por la UABCS dentro del posgrado de Ciencias Sociales: Desarrollo
Sustentable y Globalización, programa consolidado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En el tiempo que cursó su doctorado,
llevó a cabo tres estancias internacionales, una en el Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina (CIESPAL) en Ecuador y dos en la Universidad de Irvine en California.
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DOCENTES DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN INICIAN CAPACITACIÓN.

Como parte de las actividades de inicio del semestre Agosto21-Enero22, el personal docente de la
academia de Administración comenzó el curso: "Formulación y evaluación de proyectos de inversión por
el modelo del PEZ" a cargo del Dr. Ramiro Martínez Cruz, mismo que abarcó del 16 al 20 de agosto del
presente año.
El protocolo de apertura estuvo a cargo del Director Académico Adalberto de la Toba Espinoza, el
Subdirector Académico Alejandro Urías Castro y el Jefe de la División Administración, Juan Gerardo
Hernández Frayre.
El curso forma parte del programa de capacitación anual dirigido al personal docente del campus Ciudad
Constitución, canalizado de forma específica a la academia de Administración, de acuerdo al plan de
estudios de la carrera.
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ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DAN INICIO A CURSOS PROPEDÉUTICOS EN EL
TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.

El pasado 16 de agosto se dio inicio a los cursos propedéuticos para estudiantes de nuevo ingreso al
TecNM campus Ciudad Constitución, en modalidad a distancia, donde fueron recibidos por el Director y
Subdirector Académico, Adalberto de la Toba Espinoza y Alejandro Urías Castro.
Las y los nuevos estudiantes comenzaron clases el 30 de agosto en línea, hasta nuevo aviso de las
autoridades sanitarias y educativas, en atención a los protocolos de cuidado y sana distancia, por la
pandemia.
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INICIA NUEVO SEMESTRE EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.

El día 30 de agosto del presente año, dio inicio el semestre agosto 2021 – enero 2022, en el TecNM campus
Ciudad Constitución, mismo que hasta el momento, seguirá siendo en línea.
En este nuevo inicio de semestre, el Director General, envió su mensaje de bienvenida a cada estudiante
que se reincorpora a sus actividades académicas, así como a quienes son e nuevo ingreso, a través de un
video compartido a través de redes sociales.
A más de un año, el trabajo académico y administrativo en el campus Ciudad Constitución continúa,
adecuándose al reto de trabajar a distancia, comprometido siempre con la calidad del servicio que se
ofrece a las y los jóvenes que cursan alguna de las ocho carreras que se ofertan.
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SE INTEGRÓ EL COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR DEL TECNM CAMPUS
CIUDAD CONSTITUCIÓN.

El pasado 27 de agosto, se integró de manera formal el Comité Participativo de Salud Escolar, integrado
por representantes del estudiantado, el área sindical, integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad e
Higiene, la Subdirección de Servicios Administrativos, Dirección y Subdirección Académica, así como por
la Dirección General a cargo, quien preside este comité.
Dentro de los acuerdos que se tomaron al interior de la también sesión de trabajo, estuvieron:
▪

▪
▪

▪
▪

Se iniciará el semestre Agosto 2021 – Enero 2022 de manera virtual, para esta disposición se
consideró que el Comité Estatal de Seguridad en Salud, posiciona el municipio de Comondú en
nivel 5 (Crítico) del sistema de alerta sanitaria.
Cuando las condiciones mejoren y las autoridades así lo determinen, se llevará a cabo el retorno
presencial de manera gradual.
Para propiciar las mejores condiciones sanitarias para un retorno seguro, el instituto realizará un
diagnóstico en la comunidad escolar, estudiantes y trabajadores, para detectar aquellos grupos de
riesgo y así generar estrategias de atención que minimicen el riesgo.
En reunión posterior se generará la estrategia de instalación de los filtros escolares para cuando se
dé el regreso presencial.
La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Instituto, revisará las instalaciones de la escuela para
ver las condiciones sanitarias que prevalecen.

La finalidad de instalar formalmente el Comité de Participación de Salud Escolar en el TecNM campus
Ciudad Constitución es:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coadyuvar en la higiene y limpieza escolar.
Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos
de higiene y limpieza de la escuela.
Organizar jornadas para realizar la limpieza de la escuela durante el ciclo escolar.
Apoyar en la organización, instalación y aplicación del Filtro Escolar.
Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan.
Promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación
de hábitos sobre las medidas de higiene
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SE ABRIÓ CÁPSULA DEL TIEMPO DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN DESPUÉS DE
18 AÑOS.

Luego de casi 18 años de ser cerrada, el pasado jueves 09 de septiembre se abrió la cápsula del tiempo del
Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, misma que se depositó en el marco del 7°
aniversario de la institución.
La cápsula fue sellada el 14 de noviembre de 2003, como parte de las actividades de aniversario institucional
y de la 7° Semana Académica, acto que encabezó en su momento el Director General en turno el M.C. Samuel
Flores Castro, con el objetivo de ser abierta en este año 2021 y encontrar en los objetos depositados la
herencia cultural que ha dejado el Tecnológico a lo largo de su historia, además de ser un acto
conmemorativo del 25° aniversario que actualmente celebra el Tecnológico.
El Director General, acompañado de la Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores del ITSCC Judith
Lizárraga Delgadillo, fueron los encargados de dar apertura a la cápsula en una ceremonia breve y privada,
en atención a las medidas de seguridad por la pandemia. Sólo se dio cita una pequeña parte de la planta
trabajadora del campus Ciudad Constitución, pero fue transmitida en vivo a través de Facebook live para que
el resto de la comunidad tecnológica y la comunidad en general, pudieran ver este acto histórico que
involucra a una parte importante de la sociedad comundeña.
Al interior se encontraron 417 artículos, de los cuales se hicieron entrega algunos entre las personas que los
habían depositado hace 18 años y se encontraban presentes.
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SE LLEVÓ A CABO CURSO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES, DIRIGIDO A PERSONAL DOCENTE DEL
TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.

Los pasados días 15 y 22 de septiembre, se llevó a cabo el curso "Estrategias para enseñanza-aprendizaje en
estudiantes con necesidades educativas especiales-presenciales-online", a cargo de la Psic. Vanessa Ruiz
Geraldo, del centro CAPIF.
La capacitación, fue dirigida a docentes de la academia de Industrias Alimentarias y a personal
administrativo de la dirección y subdirección académica, con el fin de reforzar las clases impartidas a
distancia, a estudiantes que necesiten de una mayor atención.
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MAESTRA DEL TecNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN OBTINE PERFIL DESEABLE DE
PRODEP.

Después de postularse a la convocatoria de reconocimiento y apoyo a profesores de tiempo completo con
perfil deseable, a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), la Mtra. Jesús
Adriana Marrufo Calderón, alcanzó dicho reconocimiento, con lo que se ha convertido en la cuarta docente
del campus que lo obtiene.
Dentro de lo que se tomó en cuenta para que la Mtra. Marrufo fuera acreedora al reconocimiento, fue su
carrera docente y como investigadora en los últimos tres años, así como el trabajo de tutorías y gestión
académica que ha realizado, que dio como resultado su aprobación como perfil deseable, con una vigencia
de tres años.
El reconocimiento es otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior es uno de los indicadores de
capacidad académica que refleja el grado de profesionalismo en la plantilla docente.
La Mtra. Marrufo, integrante de la academia de Administración del Tecnológico, ha participado a lo largo de
los últimos ocho años en la investigación de temas que tienen que ver con la educación, el desarrollo
humano, la calidad de vida y el endomarketing, en colaboración con grupos docentes multidisciplinarios.
El Director General, felicitó a la maestra tras conocerse el resultado de su postulación, lo cual dijo “viene a
reafirmar que el trabajo que las y los maestros realizan todos los días en pro de la educación superior, es de
calidad, al tiempo que anima al resto del personal docente a participar en esta convocatoria”.
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TOMA CARGO COMO DIRECTOR GENERAL DEL TecNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN EL
LIC. JUAN PEDRO ALMARÁZ GARCÍA.

La tarde del pasado viernes 01 de octubre se entregó por parte de la Secretaria de Educación Pública en BCS
Mtra. Alicia Meza Osuna, en su carácter de Presidente de la H. Junta Directiva, el nombramiento de Director
General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución al Lic. Juan Pedro Almaraz García.
El ahora Director General se presentó en las instalaciones del Tecnológico, donde fue recibido por el personal
administrativo que se encuentra de manera presencial, así como por el Director saliente, el Lic. Antonio
Álvarez Romero, quienes se reunieron en las canchas de usos múltiples de la institución.
En el breve protocolo de bienvenida, el Lic. Álvarez Romero agradeció todo el trabajo realizado por el
personal, así como su respaldo en la administración a su cargo que tuvo una duración de dos años. De igual
forma, le deseo el mejor de los éxitos al Director General entrante en su nueva responsabilidad.
Por su parte, el Lic. Almaraz García, agradeció a todas y todos los presentes por darse cita al breve protocolo
de entrega-recepción y dijo estar dispuesto a sumarse al equipo de trabajo que conforma el Tecnológico, la
máxima casa de estudios del municipio de Comondú, donde dijo: “trabajaré, con el apoyo del personal, así
como de los tres órdenes de gobierno, para que el campus Ciudad Constitución crezca aún más”. De igual
forma, externó su agradecimiento al Gobernador del Estado, Profr. Víctor Manuel Castro Cosío, así como al
Secretario de Gobierno, Homero Davis Castro y a la misma Secretaría de Educación, Alicia Meza Osuna, por
la confianza otorgada para dirigir el Tecnológico.
De igual forma, la Secretaria del Sindicato Judith Lizárraga Delgadillo, le dio la más cordial de las bienvenidas
y dijo: “estaremos trabajando de manera conjunta en temas apremiantes que es necesario atender”, al
tiempo que también le deseó mucho éxito como Director General.
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SE ENTREGARON NOMBRAMIENTOS AL NUEVO SUBCOMITÉ DE ÉTICA DEL TECNM CAMPUS
CIUDAD CONSTITUCIÓN.

Luego de un proceso interno de nominaciones y votaciones entre trabajadores, el pasado 15 de octubre se
llevó a cabo entrega de nombramientos a las y los integrantes del nuevo Subcomité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés del TecNM campus Ciudad Constitución, mismo que tendrá una vigencia de dos
años.
La actividad fue organizada y por el Departamento de Certificaciones, a cargo de la Ing. Alma Delia Espinoza
Rivas y por la Dra. Teresa Mariscal Chavarín, Subdirectora de Posgrado e Investigación, quienes son la
Secretaria Ejecutiva y la Presidenta del Subcomité respectivamente.
El Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se encarga de vigilar el desarrollo e
implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación al interior del Tecnológico, tal como lo
marca la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX R 025 SCFI 2015, bajo la cual el Tecnológico
se encuentra certificado.
La entrega de los nombramientos estuvo a cargo del Director General, el Lic. Juan Pedro García Almaraz
García, quien felicitó a las y los nuevos integrantes del subcomité, al tiempo que reconoció el trabajo realizado
por el subcomité saliente.
Por otro lado, Almaraz García reiteró ante las y los presentes su voluntad para trabajar de la mano por la
educación superior en el municipio de Comondú y seguir ofreciendo un servicio de calidad, así como su
compromiso para gestionará los recursos necesarios para la reincorporación del alumnado de forma
presencial, que se llevará a cabo de manera próxima y escalonada.
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LIC. JUAN PEDRO ALMARÁZ GARCÍA TOMO PROTESTA COMO DIRECTOR GENERAL DEL
TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA.
El 20 de octubre se llevó a cabo la segunda sesión
extraordinaria de la Honorable Junta Directiva,
donde el Lic. Juan Pedro Almaraz García tomó
protesta como Director General del TecNM
campus Ciudad Constitución.
En la reunión se dieron cita de manera remota el
Dr. Lino Matteoti Cota, Director de Profesiones de
Educación Media Superior y Superior de la SEP en
B.C.S., en representación de la Secretaria de
Educación y Presidenta de la Junta Directiva, la
Mtra. Alicia Meza Osuna; el Lic. Salvador Peralta
Hernández, Coordinador Nacional de Juntas
Directivas del Tecnológico Nacional de México, en
representación de M.C. Manuel Chávez Sáenz,
Director
de
Institutos
Tecnológicos
Descentralizados y representante del Gobierno Federal; la Lic. Rosa Cristina Buendía Soto, Contralora General
y Comisaria de la Junta Directiva; la Lic. Lourdes Melania Landín Lucero, titular de la oficina de enlace
educativo en B.C.S.; el Dr. Carlos Rubén Ramos Loreto, Presidente del Patronato del Tecnológico y el C.
Antonio Guiza Cardozo, Representante del Sector Productivo en la Junta directiva.
El Dr. Matteoti Cota, en su carácter de representante de la Presidenta de la Junta, hizo la presentación formal
del Lic. Almaraz García, como Director General y tomó la protesta de ley respectiva, con lo que se dio por
cumplido el protocolo vigente para la designación de la Dirección General del TecNM campus Ciudad
Constitución.
Así mismo, el Director General entrante manifestó ante los miembros de la Honorable Junta Directiva,
órgano máximo del Tecnológico, su compromiso para desarrollar todas aquellas acciones que estén a su
alcance, con la finalidad de mejorar sustancialmente la vida interna de la máxima casa de estudios de
Comondú y así responder a la confianza otorgada por el Gobierno del Estado, a cargo del Profr. Víctor Manuel
Castro Cosío.
Por otro lado, expresó que será una prioridad reforzar el liderazgo educativo del campus Ciudad Constitución
a nivel local, estatal y nacional, al tiempo que informó del trabajo que está desarrollando en este momento,
en conjunto con el equipo de trabajo para realizar un ejercicio de Diagnostico Institucional, cuyos resultados
le permitirán integrar el Programa de Desarrollo Institucional 2021-2024, mismo que a la brevedad se
presentará ante la Junta para su conocimiento, observaciones y en su caso, para aprobación.
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SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DEL COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR DEL TECNM
CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.
Luego de la segunda revisión de las
instalaciones del TecNM campus
Ciudad Constitución por parte de la
Comisión de Seguridad e Higiene del
mismo instituto, el 20 de octubre en
punto de las 12:00 horas, se llevó a
cabo reunión del Comité
Participativo de Salud Escolar.
La actividad fue dirigida por los
maestros Jonhatan Saldaña Vargas,
Subdirector
de
Vinculación,
y
Adalberto de la Toba Espinoza,
Director
Académico,
quienes
expusieron el estado actual que
guardan las instalaciones en materia
de filtros de seguridad e higiene, así
como los porcentajes de personal
académico y alumnado con esquema
de vacunación inicial y completo.
Por su parte, el Ing. Juan Bosco Geraldo Martínez, secretario de la Comisión de Seguridad e Higiene, expuso
los resultados arrojados después de la segunda revisión de las instalaciones del campus Ciudad Constitución
y los pendientes que se necesitan subsanar para comenzar con el retorno seguro y escalonado del
estudiantado a las aulas.
Aunado a lo anterior, se informó que se realizó la Autoevaluación de Medidas Sanitarias de la Comisión Estatal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur (COEPRIS-BCS), resultando apta para un
retorno presencial seguro.
Por su parte, el Lic. Juan Pedro Almaraz García, Director General, luego de escuchar los informes, revisarlos y
analizarlos de manera colegiada con las personas presentes, propuso establecer una fecha de retorno a las
aulas, tanto de docentes como estudiantes, mismo que se dará sólo en las materias que necesiten
actividades en talleres y laboratorios, lo cual permitiría un flujo de 150 personas diarias por las instalaciones
del Tecnológico.
Se analizaron diferentes situaciones a subsanar, para tener las mejores condiciones de seguridad e higiene
en el Instituto, por lo que el Comité de Participativo de Salud Escolar determinó que sea este próximo 3 de
noviembre de 2021, cuando se inicie el retorno presencial gradual.
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SE CAPACITACITAN ESTUDIANTES DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE CERCA E INAI.

Como parte de las actividades que desarrollan en conjunto el TecNM campus Ciudad Constitución y el Centro
de Energía Renovable y Calidad Ambiental A.C. (CERCA), del 04 al 15 de octubre se llevó a cabo el proyecto
de capacitación: “Capacitándome para transformar mi comunidad y mejorar la calidad ambiental en las
comunidades de San Buto y San Carlos a través del uso de herramientas de acceso a la información”.
Dicha actividad se desarrolló en el marco del convenio signado por ambas organizaciones el pasado 24 de
mayo de 2021, en donde participaron estudiantes de las distintas carreras del tecnológico, que cursan la
materia de desarrollo sustentable.
La actividad constó de talleres de acceso a la información a cargo de CERCA y del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), como herramienta de
profesionalización para estudiantes, que en conjunto forma parte de un proyecto de intervención
comunitaria, enfocada al empoderamiento de la juventud de la localidad, de forma específica, la que
compone el Tecnológico de Ciudad Constitución.
Las capacitaciones se llevaron a cabo a distancia, dentro de los horarios asignados a las materias de desarrollo
sustentable, donde conocieron las herramientas de acceso a la información de las instituciones públicas, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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DOCENTES DEL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN LLEVAN A CABO PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.
Un grupo de docentes del Tecnológico Nacional de
México campus Ciudad Constitución lleva a cabo un
proyecto de investigación, el cual lleva por título:
“Perspectiva de género como factor para identificar
y analizar factores de riesgo psicosocial en
organismos públicos y privados empleando la guía
de referencia II de la NOM-035-STPS-2018”.
Dicho proyecto tiene como objetivo general:
identificar y analizar la prevalencia de factores de
riesgo psicosocial considerando la perspectiva de
género en trabajadores de organismos públicos y
privados, para que las empresas consideren establecer políticas de igualdad de género.
Los maestros que se encuentran trabajando en este proyecto, el cual fue seleccionado dentro de la
convocatoria 2021-2 de Proyectos de Investigación Científica, del Tecnológico Nacional de México son: el Dr.
Pedro Martín Medina López, el Ing. Roberto Arvizu Acosta, el Mtro. José Ignacio Aguilar Carrasco y el Mtro.
Ángel Evaristo Flores Ramírez, integrantes de las academias de Gastronomía e Industrial del campus Ciudad
Constitución.
Actualmente el equipo de trabajo multidisciplinario ha llevado a cabo poco más del 50% del trabajo de
investigación en empresas del municipio de Comondú, donde han puesto como eje transversal la
perspectiva de género, en busca de identificar las diferencias que hay entre hombres y mujeres que ocupan
un mismo nivel jerárquico dentro de una organización y así, poder analizar el nivel de riesgo psicosocial en
un entorno laboral, donde las mujeres han tenido gran desventaja a lo largo de la historia.
La herramienta que utilizan dentro de la investigación es la guía de referencia II de la Norma Oficial Mexicana
NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018 y que apunta como objetivo:
establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para
promover un entorno organizacional favorable en los centro de trabajo.
La NOM-035-STPS-2018 es aplicable a todo el territorio mexicano para todos los sectores públicos y privados.
Su primera fase de difusión comenzó el pasado 23 de octubre de 2019, su segunda fase, ya de aplicación,
comenzó el pasado 23 de octubre de 2020.
En entrevista con el Dr. Medina López, expresó su disposición para apoyar a las y los empresarios del
municipio de Comondú e invitarles a acercarse al Tecnológico, con el fin de ayudarles a realizar su
autoevaluación y así identificar el contexto en el que se encuentran como organización, antes de que la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social les solicite de forma directa aplicar la norma.
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EL TECNM CAMPUS CD. CONSTITUCIÓN REGRESÓ A CLASES PRESENCIALES.

El pasado 03 de noviembre de 2021 a partir de las 7:00 horas, se dieron inicio a las clases presenciales en el
Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, como se anticipó en la pasada reunión del
Comité Participativo de Salud Escolar, realizada el pasado 20 de octubre.
Las actividades dieron inicio en los talleres y laboratorios donde las y los estudiantes realizaron las prácticas
de ciertas asignaturas, como lo son: Taller de Diseño I, Tecnología de Hortalizas y Confitería, Cocina Española,
Fundamentos de Telecomunicaciones, entre otras.
Las carreras que dieron inicio a clases presenciales son: Arquitectura, Ingeniería en Industrias Alimentarias,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Gastronomía e Ingeniería en Sistemas Computacionales,
sólo con asignaturas prácticas y con un total de 20 docentes frente a grupo, lo que representa al 24% del total
de maestros y maestras del Instituto.
De forma inicial, sólo el 16% de las materias serán atendidas de manera presencial, con el objetivo de observar
el comportamiento del retorno y así, poco a poco retomar las actividades de forma segura y confiable para
estudiantes y trabajadores.
El plan de retorno seguro, considera el flujo de 150 personas dentro de las instalaciones, entre personal y
alumnado, con las condiciones necesarias para ingresar a cada edificio, cómo lavamanos, depósitos de
jabón y gel antibacterial, tapetes desinfectantes y termómetros.
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SE INSTALÓ MÓDULO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENO COVID EN EL TECNM CAMPUS
CIUDAD CONSTITUCIÓN.

El 8 de noviembre se instaló al interior del Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, un
módulo de pruebas rápidas nasofaríngeas de antígeno COVID, con el objetivo de muestrear a la mayor parte
del personal y estudiantes del plantel.
El módulo fue gestionado por el Director General del Tecnológico, el Lic. Pedro Almaraz García ante el
Director de la Jurisdicción Sanitaria 01, el Dr. Marcelino Monreal Tamayo, quien brindó todas las facilidades
para su instalación y quedó a cargo de la Dra. María Elena Rivas, Epidemióloga de la misma Jurisdicción.
Una vez instalado el personal de salud dentro del Tecnológico, se comenzó con la aplicación de pruebas,
siendo el mismo Director General del campus Ciudad Constitución con quien se inició, para de forma
posterior seguir con el resto de trabajadores y estudiantes presentes.
Actualmente, el TecNM campus Ciudad Constitución cuenta con filtros en las entradas del plantel y de sus
edificios, para brindar una mayor seguridad tanto al personal, como a las y los estudiantes que desde el
pasado 03 de noviembre, se reincorporaron a clases presenciales sólo en asignaturas prácticas, por lo cual, el
módulo de pruebas viene a reforzar los protocolos de seguridad ya contemplados y aplicados.
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SE LLEVÓ A CABO LA 2ª JORNADA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EN EL TECNM CAMPUS CD.
CONSTITUCIÓN.

Del 09 al 12 de noviembre, se llevó a cabo la 2ª Jornada Académica y de Investigación edición 2021, en el
Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, con el tema: “Las Ciencias Administrativas y
la Investigación”.
La actividad se realizó de forma remota y se transmitió en directo por la página oficial de Facebook del
Tecnológico: https://www.facebook.com/itscconstitucion, de la misma manera que se realizó en su primera
edición 2020.
La actividad es una iniciativa de la carrera de la Licenciatura en Administración y fue coordinada de manera
general por la Mtra. Jesús Adriana Marrufo Calderón, docente de la misma carrera, quien de forma reciente
se hizo acreedora al reconocimiento como profesora de tiempo completo con perfil deseable, a través del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
La 2ª Jornada contó con la participación del Dr. Juan Niebla de la Universidad Autónoma de Occidente, el Dr.
Lauro Espino de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, las Maestras Ariadna Perpuli y Paulina
Escalante del TecNM campus Los Cabos, la Dra. Luz Saucedo de la Universidad Iberoamericana, así como de
docentes investigadores de nuestro Tecnológico. De igual forma, se contó la presencia de la CEO de
Cocineros por el mundo Magazine, la Chef Soledad Ornelas Amador.
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SE LLEVÓ A CABO JORNADA DE LIMPIEZA EN EL TECNM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.

El pasado sábado 13 de noviembre se llevó a cabo jornada de limpieza dentro de las instalaciones del
Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Constitución, a cargo del personal del mismo plantel, que
fue encabezado por el Lic. Pedro Almaraz García, Director General.
La actividad fue convocada de manera interna y se dirigió a la Comunidad Tecnológica en general, con el fin
de participar en la mejora de la imagen de las instalaciones y de una mayor integración y sentido de
pertenencia.
Aunado al trabajo realizado por el personal, también se contó con la ayuda de maquinaria para el desmonte
en las áreas de estacionamiento, lo que ayudó de manera significativa la jornada que inició desde las 8:00
horas.
De igual forma, parte del personal realizó limpieza al interior de las oficinas, así como poda de árboles en
áreas verdes lo que representa una gran ayuda para el trabajo que de manera diaria llevan a cabo el personal
de intendencia de la institución.
Para la administración que encabeza el Lic. Almaraz García, es de gran importancia la participación de todas
y todos en este tipo de actividades, así como en todo el trabajo que se realiza al interior de la máxima casa
de estudios de Comondú, pues de ello es que depende la imagen integral del Tecnológico.
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VA TECNM, CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN POR LA RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL

Comenzó el pasado 22 de noviembre del presente año, auditoria externa en el Sistema de Gestión Integral
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, con el objetivo de lograr la recertificación, bajo la
Norma ISO 9001:2015
La auditoría se llevó a cabo por el organismo certificado, ATR, a través de la auditora líder, Ing. Alicia Mange
Aguayo, siendo el enlace con el TecNM, Campus Ciudad Constitución, la Jefa del Departamento de
Certificaciones, Ing. Alma Delia Espinoza Rivas.
El Director del TecNM, Campos Ciudad Constitución, Lic. Pedro Almaraz García, expuso que, con esta
auditoría se reafirma el compromiso de la institución a su cargo para con la sociedad de ofrecer educación
de calidad, cumpliendo con los lineamientos que establece la Norma ISO 9001:2015.
La auditoría externa del Sistema de Gestión Integral concluyó el día 25 de noviembre, arrojando como
resultado la recomendación de la auditora líder, para que el organismo certificador ATR, otorgara la
recertificación, bajo la Norma ISO 9001:2015.
El Sistema de Gestión Integral del TecNM, Campus Ciudad Constitución, cuenta con la Certificación desde
hace 6 años, cumpliendo durante este tiempo con el mantenimiento que establecen los lineamientos, siendo
el resultado del trabajo conjunto de las diferentes áreas que, conforman un equipo profesional que pone su
mejor esfuerzo para alcanzar ahora el nuevo objetivo, que es la recertificación.
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NECESARIA PARIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA AVANZAR EN
EL TECM CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN.
“El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución busca
la paridad financiera del gobierno del Estado con el Gobierno
Federal, de peso a peso, siendo prioridad para avanzar, ya que
encontramos un rezago cercano a los 60 millones de pesos,
repercutiendo enormemente en el deterioro de a la institución, y
con ello el incumplimiento de metas”, señaló el Director, Lic.
Pedro Almaraz García.
Expuso que al asumir la responsabilidad en revisión general, se
encuentra que por parte del Gobierno del Estado incumplieron
con la paridad financiera de peso a peso con la Federación, como
lo establece el decreto de creación, por lo que se dedicó a elaborar
un documento que ya se presentó a la Secretaría de Educación
Pública, Secretaría de Finanzas y Congreso del Estado, confiando
que en el presupuesto del próximo año ya se normalice, para
avanzar con paso firme y de manera ordenada como lo requiere
la Institución, siendo ese el compromiso y la encomienda del
Gobernador, Profesor, Víctor Castro Cosío.
Se realizaron mesas de trabajo para analizar la paridad financiera y concretar el anteproyecto de Programa
Operativo Anual, APOA, destacando el apoyo brindado por parte de la Comisión de Asuntos Fiscales y
Administrativos que preside el Diputado, Lic. Enrique Ríos Cruz, lo que genera confianza para ser considerado
en el presupuesto del próximo año, permitiendo continuar impulsando una educación de calidad.
El documento plasma las necesidades reales de la Institución, resultado del esfuerzo multidisciplinario,
donde cada una de las diferentes áreas trabajaron lo más apegado a la realidad, lo que realmente se ocupa
para poder cumplir con todos los requerimientos del Tecnológico, en cuanto a salarios y diversas
prestaciones del personal, así como necesidades de equipamiento, mantenimiento y apoyo a las
necesidades complementarias como cultura, deporte y actividades recreativas.
Agradeció al Gobernador, Víctor Castro Cosío la Confianza y apoyo que viene otorgando, siendo el principal
interesado en que la Institución avance y recobre su liderazgo social, así como también el apoyo brindado
por la Presidenta Municipal, Lic. Iliana Talamantes, que, como egresada, tiene interés en que siga avante su
alma mater.

Página | 64

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

TECNM, CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN OFRECE DIVERSOS PROGRAMAS DE BECAS A
ESTUDIANTES

El Tecnm, Campus Ciudad Constitución ofrece programas de becas a estudiantes, así como asesoría para
que puedan acceder a esquemas que promueven otras instituciones.
La responsable del área operativa de becas, la Lic. Ivonne Burgueño Camacho informa que por parte del
Tecnm, Campus Ciudad Constitución, se ofrece al estudiantado la beca CIES, condonación de reinscripción
para la educación superior, cuyo apoyo varía del 55 al 100 por ciento, dependiente de la calificación y carga
académica que contemplen: de la misma forma se ofrece la beca alimenticia, que considera una comida al
día en el Restaurantec.
Se brinda asesoría para que estudiantes que cumple con los requisitos puedan acceder al programa de becas
del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, en el cual actualmente se beneficia a 23 jóvenes, en tanto que
en La Casa del Estudiante Comundeño se apoya a 24 estudiantes.
Dentro del programa de becas, “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, se benefician 56 estudiantes que reciben
9,600 pesos en efectivo por año, dividido en 4,800 pesos por semestre.
La beca de Manutención incluye en el presente año a 147 estudiantes, que considera un apoyo económico
de 9,000 pesos, distribuidos en 5 pagos bimestrales de 1800 pesos cada uno.
Es interés del director de la Institución, el Lic. Pedro Almaraz García reconocer a las y los estudiantes por su
esfuerzo, brindando todas las oportunidades para que cumplan con la meta inicial de culminar
satisfactoriamente su carrera, beneficiando a un total de 426 estudiantes.
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TECNM APORTA SU GRANITO DE ARENA PARA LLEVAR ALEGRÍA A NIÑOS EN ESTA NAVIDAD.

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, aporta su granito de arena para que niños puedan
recibir un poco de alegría, durante temporada navideña.
El Director del TecNM, Campus Ciudad Constitución, Lic. Pedro Almaraz García, a nombre del personal de la
institución hizo entrega a la Asociación Civil, “Suceda”, de un paquete de regalos, así como de una aportación
económica para la adquisición de piñatas, que serán destinadas para la realización de posadas en diversas
colonias, que tienen como objetivo llevar un rato de alegría a niños en esta temporada.
La aportación que hace el Lic. Pedro Almaraz García, es el resultado del espíritu solidario del personal del
Instituto Tecnológico, para que niñas y niños, cuyos padres son de escasos recursos económicos, puedan
recibir un pequeño presente y se contagien del espíritu navideño.
A nombre de “Suceda”, A.C., Armando Corral y Victoria Talamantes, integrantes de la mesa directiva,
agradecieron al Lic. Pedro Almaraz García el apoyo brindado para llevar alegría a niños en esta navidad,
haciendo extensivo el agradecimiento a todo el personal que se suma a esta causa y refrendó su solidaridad
con las familias que menos tienen.

Página | 66

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución

DIRECTOR DEL TECNM, CAMPUS CIUDAD CONSTITUCIÓN ENTREGA 75 MESA BANCOS AL
CENTRO DE IDIOMAS

Se Proyectan 314 más para reponer los de mal estado en diversos salones
Como parte de las acciones para mejorar la imagen de la institución y sobre todo ofrecer mejores condiciones
al alumnado, encaminada a mejorar la calidad de la educación, el Director del Tecnm, Campus Ciudad
Constitución hizo entrega este martes por la mañana de 75 pupitres al centro de idiomas.
Acompañado del subdirector de planeación, Mtro. Gustavo Valenzuela Águila, el director del Instituto
tecnológico superior de Ciudad Constitución, Lic. Pedro Almaraz García hizo entrega a la responsable del
centro de idiomas, Lic. Guadalupe Sequera Suárez del paquete de mesa bancos, quien agradeció este avance
al señalar que después de muchos años los alumnos contaran con equipo más adecuado, ya que
actualmente se trabaja en mesas que no son las más indicadas para recibir la enseñanza.
El director del Tecnm Ciudad Constitución, Lic. Pedro Almaraz García informo que se trabaja en el proyecto
para adquirir 314 mesa bancos más para reponer los que se encuentran en mal estado en diversos salones.
“Trabajamos en el rescate de la imagen de nuestras instalaciones, para ofrecer al inicio del próximo año,
seguramente con clases presenciales, mejores condiciones a la comunidad estudiantil”, expreso el director de
la institución.
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CONCLUSIONES.
El presente documento muestra las grandes fortalezas del ITSCC, las cuales alineadas a los
proyectos estratégicos del Gobierno del Estado de Baja California Sur serán factores claves para
el crecimiento social y económico para las zonas de influencia del ITSCC.
Para obtener resultados, se requiere romper paradigmas tradicionales y ejercer factores de
cambios reales y efectivos. Siguiendo esta filosofía el ITSCC, comprometido con la educación, a
través de su planeación estratégica, propicia el desarrollo de procesos sinérgicos, favoreciendo al
logro de los resultados esperados a través del cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
En este contexto, el ITSCC, se construye y fortalece sobre principios claves de innovación,
creatividad, calidad, equidad, cuidado del medio ambiente, todo ello soportado en el compromiso
de los hombres y mujeres que, en conjunto, integran la comunidad tecnológica y el trabajo de
todos apuesta por la educación tecnológica para el desarrollo de competencias profesionales y
formación integral de individuos, en corresponsabilidad con la sociedad, sector público y Gobierno
del Estado de Baja California Sur.
Es claro, que a partir de la creación del ITSCC, las oportunidades para los jóvenes de esta región se
han incrementado. Contar con una institución de educación superior en esta zona del estado, el
primer instituto tecnológico descentralizado en Baja California Sur, ha reforzado el compromiso
de la educación pública con la sociedad y el sector público y privado, haciendo de la ciencia y la
tecnología los mejores aliados en la formación de profesionistas competentes en la zona centro
del estado, contribuyendo con su inserción en el ámbito laboral para el crecimiento significativo
del estado.
El ITSCC a la vanguardia, se esfuerza por contar con buenas prácticas de Vinculación, que buscan
ofertar opciones para el desarrollo de Residencias Profesionales, un concepto propio del TecNM,
a través de las cuales, los estudiantes desarrollan un proyecto de mejora en las empresas tanto de
la región como del país, siendo esta acción, en muchos casos, la primera experiencia profesional
y formal que desarrolla el próximo a egresar.
Así mismo, las Acreditaciones de Carreras y Certificaciones del ITSCC, respaldan el compromiso
de la comunidad tecnológica por la calidad en la formación de profesionistas y su interés por los
aspectos ambientales, buscando con ello forjar ideologías y principios intrínsecos para sus
estudiantes y personal, mismos que se pretenden permear a la sociedad en general como factor
de cambio en la comunidad y zona de influencia.
Por lo antes expuesto, se precisa que la alineación de los documentos rectores del Gobierno
Federal, Estatal, los del TecNM y los propios del ITSCC, promueven una pertinencia tal, que el
trabajo diario en aulas, talleres, laboratorios y procesos administrativos del ITSCC favorezcan a
cada uno de los egresados a participar activamente en su quehacer profesional y, sin duda, en la
propia economía del entorno.
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