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I. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 
 
IGE Ingeniería en Gestión Empresarial 
IIN Ingeniería Industrial  
IME Ingeniería Mecatrónica  
ISC Ingeniería en Sistemas Computacionales 
CB Ciencias Básicas 
DA Desarrollo Académico  
DEP División de Estudios Profesionales  
CEA Ciencias Económico Administrativas 
IN Ingenierías 
SyC Sistemas y Computación 
PP Planeación y Presupuestación 
CyD Comunicación y Difusión 
GTyV Gestión Tecnológica y Vinculación 
CC Centro de Cómputo 
CI Centro de Información 
AE Actividades Extraescolares 
SE Servicios Escolares 
RF Recursos Financieros 
RH Recursos Humanos 
RMyS Recursos Materiales y Servicios 
TecNM Tecnológico Nacional de México 
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II. MENSAJE INSTITUCIONAL 
 
Las circunstancias que han mantenido a la humanidad confinada como 
consecuencia de la terrible pandemia han marcado en mucho las difíciles 
y duras acciones que se tuvieron que implementar para mantener el 
servicio educativo con la calidad y eficiencia como se tenía antes de la 
pandemia. Y, sin embargo, avanzamos. Se culminó el semestre enero-
junio, que había iniciado con clases presenciales y terminó con clases en 
línea, y ya con mayor certeza, se inició y culminó completamente en línea 
el segundo periodo escolar del año 2020. 
 
En este reto que nos impuso la nueva normalidad los docentes se 
convirtieron en los pilares, con toda la actitud de aprender nuevas formas 
de enseñanza, incursionar con la instrucción con el uso de plataformas de 
transmisión virtual, evaluar de la forma más objetiva y, en la medida de las 
posibilidades, también iniciar nuevos proyectos. La comunidad estudiantil 
respondió también a los retos, pues los niveles de deserción no se vieron 
impactados por la situación, manteniendo con crecimiento moderado la 
matrícula de la institución. 
 
La adaptación ante la adversidad con las herramientas que nos brinda la 
tecnología nos ayudaron a rediseñar las estrategias con las cuales se 
abordaron las clases en línea y todos los procesos administrativos y 
académicos que ello supone. Por otro lado, fue necesario cuidar y 
preservar en buen estado los laboratorios, los talleres, las aulas, las oficinas, 
el Centro de Información, las áreas verdes, etc. Tarea que en ningún 
momento se ha desatendido. 
 
Es tiempo de trabajar por un mejor futuro y confiar en que el aprendizaje 
de los últimos doce meses redundará en el crecimiento y desarrollo de 
nuestro campus, sin dejar de reconocer el invaluable acompañamiento, 
guía y dirección de nuestro líder el Dr. Enrique Fernández Fassnacht y su 
equipo de colaboradores. 
 

Miguel Ángel Aké Madera 
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III. INTRODUCCIÓN 
 
En lo que sigue se describen las principales acciones y logros alcanzados 
de acuerdo con el Programa de Trabajo Anual 2020 y en congruencia con 
el Programa de Desarrollo Institucional 2019-2020 tanto del ITIZ como del 
Tecnológico Nacional de México. 
 
Se presenta el diagnóstico de la institución en el que se da cuenta del 
impacto de la pandemia por el CIVID-19 tanto en lo académico como en el 
área administrativa y la forma en la que la institución resolvió los desafíos 
que se presentaron. 
 
En el apartado de acciones y resultados se presentan las actividades más 
relevantes del periodo que se informa. En el eje estratégico 1, relativo a la 
cobertura educativa, calidad y formación integral, se aborda lo relativo a la 
participación de los docentes en los diplomados que oferta el TecNM; la 
realización de la campaña permanente de difusión de la oferta educativa, 
así como el índice de alumnos que participaron en programas oficiales de 
becas, en el que la institución tuvo un incremento de 51.72% en cuanto a 
los alumnos que obtuvieron una beca en relación con el año 2019. 
 
Asimismo, se presentan las actividades realizadas en la línea de acción 1.4: 
Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de los institutos 
tecnológicos. 
 
Del eje estratégico 2 Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la vinculación y el emprendimiento, se exponen las acciones 
que la institución efectuó con la realización del foro de emprendedores, 
los convenios firmados con diferentes organizaciones que integran un 
catálogo para la realización de las residencias profesionales y las reuniones 
del Consejo de Vinculación. 
 
En cuanto al eje estratégico 3 Impulsar la formación integral de los 
estudiantes a fin de contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades, 
se exponen las estadísticas que evidencias cómo fue la participación de la 
comunidad estudiantil en estas actividades y que permitió el 
cumplimiento de los indicadores al 100%. 
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De este mismo eje, en cuanto al objetivo 6 Mejorar la gestión institucional 
con austeridad, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el 
uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad, 
se da cuenta de las actividades realizadas en el fortalecimiento de la 
iniciativa TecNM 100% libre de plástico de un solo uso. 
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IV. MARCO NORMATIVO 
 
El Instituto Tecnológico de Iztapalapa del Tecnológico Nacional de México 
realiza sus funciones con apego a la normatividad vigente en cada uno de 
los procesos estratégicos que fundamentan el servicio educativo, estos 
son: Académico, de Vinculación, de Calidad, de Administración de 
Recursos y de Planeación. 
 
Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se presenta el Informe que atiende los principios y las 
normas que emanan del siguiente marco normativo: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
LEYES 
Ley General de Educación 
Ley General de Educación Superior 
Ley Federal del Trabajo 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Ley Reglamentaria del Art. 5o. de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 
DECRETOS 
Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México, 2014 
 
REGLAMENTOS 
Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente 
Reglamento Interior de Trabajo para el Personal No Docente de los 
Institutos Tecnológicos 
Reglamento para la prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana 
NORMAS 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación  
Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015  
Norma ISO 14001:2015/NMX-SAA-IMNC-14001-2015 
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MANUALES 
Manual de Organización del Tecnológico Nacional de México, 2018 
Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, 2015 
Manual de los Procesos de Evaluación del Desempeño Docente y del 
Ingreso de Aspirantes a la Educación Superior Tecnológica, 2006 
Manual de Evaluación Departamental para el Departamento de Desarrollo 
Académico del TecNM, 2015 
Manual de Autoevaluación para el (la) profesor (a), 2015 
Manual de Servicios Escolares, 2017 
Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de 
Institutos Tecnológicos 
Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos 
dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación 
Tecnológica 
 
LINEAMIENTOS 
Lineamiento para la evaluación y acreditación de asignaturas en el TecNM 
Lineamiento para la movilidad estudiantil 
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V. MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
 

MISIÓN 
 
 

Ofrecer una educación superior tecnológica 
de calidad formando profesionistas 

líderes y emprendedores con valores 
que contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

 
 

VISIÓN 
 
 

Ser la institución líder en desarrollo 
tecnológico y educativo a nivel superior 

de la zona Metropolitana, que ofrezca una 
formación integral para las futuras generaciones. 
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VI. DIAGNÓSTICO QUE PRESENTE UNA SÍNTESIS DE LA 
SITUACIÓN QUE PREVALECÍA AL INICIO DEL EJERCICIO 2020, 
DESTACANDO LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS QUE 
SE ENFRENTARON.  

 
A partir de la suspensión de actividades presenciales, los departamentos y 
subdirecciones dependientes de esta dirección lograron continuar sus 
actividades sin interrupción, aunque se tuvieron que adecuar para que la 
presencia de los interesados alumnos y personal se redujera al mínimo, 
pero se atendieran todos los requerimientos para que las actividades en 
general no se vieran afectadas, lo que se ha logrado con una aceptable 
eficacia y eficiencia. 
 
Por lo anteriormente señalado se ha visto la necesidad de sistematizar y 
digitalizar el total de la información, que haga posible que los servicios que 
cada uno de los departamentos presta, se haga de manera mayor 
eficiente. situación que no es posible el lograrlo de manera aislada, sino 
deberá ser como bien lo ha solicitado nuestra máxima autoridad, y se ha 
planteado en las reuniones de trabajo de los jefes de área, que el total de 
información se deberá recaudar y almacenar en un banco de información 
institucional.  
 
Los departamentos de Recursos Financieros, el de Recursos Humanos y el 
de Recursos Materiales están iniciando esta tarea para realizar el 
planteamiento ante los departamentos de las otras subdirecciones para 
llevar a buen término estos planteamientos, y que a nivel institucional 
estamos seguros que será una mejora Institucional. 
 
De manera puntual se desarrollarán aplicaciones para cada uno de los tres 
departamentos para que sus actividades se desarrollen de manera más 
eficiente.  
 
En el ámbito de los Recursos Financieros  
 
1.- Se buscará que el departamento de control escolar valide los tramites 
que les competa, evitando el que se intente realizar uno de estos sin reunir 
la autorización pertinente. 
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2.- El caso del servicio de cursos de inglés, sean validados por los 
departamentos de Control Escolar, el de recursos financieros y la 
coordinación de Ingles, que garanticen la validez del trámite y constancia 
de estos.  
3.- El transitar de un semestre a otro, sea validado por Servicios escolares y 
Recursos financieros, para evitar ser sorprendidos con inscripciones no 
procedentes. 
 
Para el Departamento de Recursos Humanos: 
 
1.- Se desarrollará una aplicación que permita cuantificar el cumplimiento 
del desarrollo de las cátedras por los docentes, en cuanto al cumplimiento 
de horarios asignados, y la eficiencia de aprobación por grupo, asignatura 
y carrera. 
 
2.- Mantener actualizadas las necesidades de personal de la institución, sin 
omitir ninguna, ya que de esto dependerá el que sean atendidas en el 
momento que se cumpla la gratuidad de la educación Superior. 
 
Para el Departamento de Recursos Materiales: 
 
1.- La sistematización de la información de los recursos necesarios para el 
buen funcionamiento del total de servicios que se brindan en la institución 
que hagan posible el contar con estos de manera oportuna y suficiente, 
garantizando así el buen servicio prestado. 
 
2.- Se conformarán los archivos de necesidades: De mantenimiento, de 
complementación de edificación que complemente la infraestructura 
existente y de edificaciones necesarias por el crecimiento de matrícula 
que se viene registrando, entre otras necesidades a cubrir. 
 
Desde el inicio de suspensiones de actividades presenciales debido al 
COVID-19, el Instituto Tecnológico de Iztapalapa continúa atendiendo de 
manera Home Office y en ocasiones presenciales (con medidas sanitarias) 
los requerimientos solicitados por el TecNM, así como la atención a la 
comunidad estudiantil y las clases en línea. 
 
En el  ejercicio  2020 la captación de ingresos propios así como los egresos  
se llevaron a cabo  con estricto apego a la normativa en materia de 
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transparencia y rendición de cuentas, la distribución de recursos del ITIZ 
se efectuó con una aplicación óptima según los principios de equidad, 
austeridad y racionalidad, cumpliendo con los lineamientos de la 
Contabilidad Gubernamental; asimismo, se consideraron la captación y 
ejercicio de los recursos e inversiones para fortalecer la infraestructura de 
la institución el acondicionamiento y equipamiento; así como los avances 
en las diferentes metas y en el quehacer institucional. 
 
En referencia a la captación de ingresos propios en comparativo al 
ejercicio 2019 hubo una disminución del 9%. 
 
En referencia a las erogaciones de acuerdo al programa operativo anual, 
considerando la Ley de Austeridad Republicana y la disminución de 
captación de ingresos en comparativo al ejercicio 2019 hubo una 
disminución de erogaciones del 31%.  
 
También se exponen las acciones de vinculación con las que la comunidad 
estudiantil complementa su formación a través del diálogo con expertos 
en el sector empresarial y de emprendimiento. Por último, se presenta, el 
informe de la gestión institucional y la rendición de cuentas en el ejercicio 
presupuestal. 
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VII. ACCIÓN Y RESULTADOS. 
 

ACCIONES 
 
EJE ESTRATÉGICO 1. COBERTURA EDUCATIVA, CALIDAD Y FORMACIÓN 
INTEGRAL 
 
OBJETIVO 1. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y 
equidad a fin de satisfacer la demanda en la educación superior. 
 
Línea de acción 1.2 Incrementar la atención a la demanda en 
educación superior tecnológica fortaleciendo los programas de becas 
y tutorías para asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los 
estudiantes. 
 
Actividad: Docentes participantes en diplomados que oferta el TecNM. 
 
El TecNM, a través de la Dirección de Docencia e Innovación Educativa, 
autorizó la participación de cuatro profesores para cursar el Diplomado 
para la Formación de Tutores, a fin de impulsar el fortalecimiento del 
Programa Institucional de Tutorías, de tres profesores para el Diplomado 
para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes, a fin de 
disponer de nuevas y mejores técnicas y herramientas para la mejora de 
la calidad educativa y su contribución en la formación integral de los 
estudiantes, y de ocho profesores para cursar el Diplomado en Recursos 
Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, orientado al diseño y 
producción de recursos educativos digitales mediante la creación y 
gestión de cursos en ambientes virtuales, conforme a la metodología de 
diseño instruccional del Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico 
Nacional de México. En las tablas 2 y 3, se muestran el número de 
profesores participantes y los profesores que los acreditaron, 
respectivamente. 
 

 
Nombre del 
Diplomado 

 
DOCENTES 

PARTICIPANTES 

 
DOCENTES 

ACREDITADOS 

 
DOCENTES NO 
ACREDITADOS 

Diplomado para la 
Formación de 
Tutores 

 
4 

 
1 

 
3 
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Diplomado para la 
Formación y 
Desarrollo de 
Competencias 
Docentes 

 
 

3 

 
 
1 

 
 

2 

Diplomado en 
Recursos 
Educativos en 
Ambientes 
Virtuales de 
Aprendizaje 

 
8 

 
3 

 
5 

TOTAL 15 5 10 
% 100% 33% 67% 

Tabla1. Número de profesores participantes en Diplomados que oferta el TecNM. 

 
 
Diplomado para la 

Formación de 
Tutores 

Diplomado para la 
Formación y Desarrollo 

de Competencias  
Docentes 

Diplomado en 
Recursos Educativos 

en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje 

María Soledad 
Campos Huitrón 

Lucero López Ortíz Blanca Olivia Ixmatlahua 
Rivera 

 Félix Pérez Bautista Miguel Ángel Lucio López 
  Javier Gutiérrez Flores 

Tabla2. Profesores que acreditaron los Diplomados que oferta el TecNM . 

 
 
Actividad: Realizar una campaña permanente de la oferta educativa 
del TecNM campus Iztapalapa. 
 
Durante el periodo que se informa se realizaron diversas acciones relativas 
a la difusión de la oferta educativa, mismas que, derivado de la pandemia 
y ante la nueva normalidad se tuvieron que realizar a través de plataformas 
de transmisión remota. La institución participó en diversas exposiciones 
profesiográficas, como se aprecia en la tabla. En este aspecto, vale la pena 
resaltar el invaluable apoyo que el personal directivo de las instituciones 
de educación media superior brindó a la institución para apoyar en esta 
tarea ya sea enviando correos, publicando los flyers promocionales o 
compartiendo la oferta educativa de la institución en sus redes sociales.  
 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 

ACTIVIDAD SEDE FECHA 
Semana de la educación. 
Organizada por la Dirección 

Expo Santa Fe (presencial) 30 de enero al 01 de 
febrero de 2020. 
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de Servicios Escolares del 
TecNM 
Expo profesiográfica Colegio de Bachilleres 

plantel 3. (presencial) 
10 de marzo de 2020. 

Reunión virtual para dar a 
conocer la oferta educativa 
del ITIZ con la participación 
de representantes de las 
siguientes instituciones:  
CETIS 50 
Colegio de Bachilleres 7 
CETIS 53 
CONALEP Iztapalapa II 
CONALEP Iztapalapa III 
 

Organizada por el 
Departamento de 
Comunicación y Difusión 

07 de mayo de 2020. 

Reunión virtual con 
directivos y alumnos de 6o. 
Semestre del CETIS 53 

Organizada por el 
Departamento de 
Comunicación y Difusión 

09 de junio de 2020. 

Reunión virtual con 
directivos y alumnos de 6o. 
Semestre de la carrera de 
Contabilidad del CONALEP 
Iztapalapa II 

Organizada por el CONALEP 
Iztapalapa II 

12 de junio de 2020. 

Reunión virtual con 
alumnos del Conalep 
Iztapalapa II e instituciones 
de educación media 
superior del Estado de 
México en la que 
presentaron la oferta 
educativa los tres campus 
del TecNM ubicados en la 
alcaldía Iztapalapa. 

Organizado por el Instituto 
Tecnológico de Iztapalapa III 

12 de junio de 2020. 

Reunión virtual con 
alumnos de la carrera de 
Autotrónica del CONALEP 
Iztapalapa II 

Organizado por el CONALEP 
Iztapalapa II 

26 de junio de 2020. 

Reunión virtual para dar a 
conocer la oferta educativa 
con directivos de las 
siguientes instituciones: 
CETIS 42 
CETIS 50 
CETIS 53 
CONALEP Iztapalapa III 
 

Organizada por el 
Departamento de 
Comunicación y Difusión 

03 de julio de 2020. 
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Participación en reunión 
virtual de la región 6 del 
TecNM (del cual se produjo 
un video) con los alumnos 
de sexto semestre de los 
planteles del CONALEP de la 
región 6 (Ciudad de México y 
Estado de México, entre 
ellos). 

Dirección General de 
CONALEP 

16 de julio de 2020. 

Tabla 3. Difusión de la oferta educativa en instituciones de educación media superior. 
 
 

          
Figura 1. Semana de la Educación Expo Santa Fe                Figura 2.  Semana de la Educación Expo Santa Fe 
 

 
Figura 3. Expo profesiográfica C. Bachilleres 
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Actividad: Aumentar el índice de alumnos del tecnológico de 
Iztapalapa que participan en programas oficiales de becas. 
 
Por lo que se refiere al número de estudiantes beneficiados con el 
Programa Nacional de Becas, en el año 2020 fueron de 352 estudiantes, 
mientras en el año 2019 fueron de 232 estudiantes, lo que aumentó un 
51.72%. 
 
Durante 2020, el 18% de la población estudiantil obtuvo alguna de las 
becas que ofrece el Programa Nacional de Becas de Educación Superior, 
particularmente se accedió a las de Manutención y Jóvenes escribiendo el 
futuro.  
 

INDICADOR 
Total de 

estudiantes con 
becas 

Número de 
estudiantes que 

estuvieron inscritos 
en al menos un 

semestre del año 
2020 

Estudiantes 
beneficiados en el 

programa de becas 
de educación 

superior / total de 
estudiantes del ITIZ 

*100 

Número de Estudiantes 
beneficiados con el 
Programa Nacional de 
Becas, en el año 2020. 

352 1940 18% 

Tabla 4. Porcentaje de estudiantes becados. 
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Línea de acción 1.4 Fortalecer la infraestructura física y el 
equipamiento de los Institutos Tecnológicos. 
 
Actividad: Mantenimiento correctivo y preventivo. 
 
Con base a la obtención de gasto directo, ingresos propios y con ciertas 
gestiones ante los organismos del gobierno de la Ciudad, se realizaron una 
serie de actividades necesarias para el mantenimiento en general, 
desarrollo de procesos y todo lo que conlleva al fortalecimiento de la 
infraestructura para el buen funcionamiento del Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa, las principales acciones realizadas fueron las siguientes: 
 Mantenimiento de hojas de vidrio, sellos herméticos y remaches, tornillería y 

silicón en cancelería en biblioteca y área actividades extraescolares. 
 Mantenimiento y conservación el cual consistió en sustitución de inodoros, 

sustitución de lavamanos, sustitución de tubería, sustitución de sellos y 
sustitución de llaves de paso de agua en sanitarios de mujeres y hombres del 
instituto. 

 Mantenimiento y conservación el cual consistió en aplicación de pintura en 
salones de clases del 1 al 10; área administrativa, sala de medios y coordinación 
de inglés. 

 Mantenimiento y conservación consistente en la aplicación de 
impermeabilizante en área administrativa, auditorio, área de usos múltiples 
(duela), área de biblioteca y salones del 1 al 10. 

 Mantenimiento y conservación consistente en la sustitución de disco duro, 
sustitución de tarjeta madre, sustitución de fuente de poder, sustitución de 
lector multitarjeta, sustitución de memoria interna, sustitución de tarjeta de 
red y sustitución de tarjeta de video en las computadoras marca HP y marca 
DELL de los laboratorios de cómputo. 

 Mantenimiento y conservación el cual consistió en sustitución de rodillos, 
sustitución de engranes, sustitución de gomas de acceso, sustitución de 
tarjeta de control, sustitución de toma de corriente y lubricación de impresora 
marca hp modelo 1102w/laser del área de Ciencias Económico 
Administrativas. 

 Mantenimiento y conservación el cual consistió en sustitución de cableado 
eléctrico, sustitución de tubería de conducción, sustitución de tomas de 
corriente y apagadores en instalación eléctrica del laboratorio de CISCO. 

 Mantenimiento y conservación de luminarias del pasillo central que consistió 
en sustitución de cableado y sustitución de balastros. 
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 Mantenimiento a planta de luz el cual consistió en: embobinado de rotor, 
sustitución de regulador, cambio de pastillas de encendido, carbones, baleros 
y controladores, nivelación de lubricantes y aplicación de pintura. 

 Mantenimiento y conservación el cual consistió en nivelación, aplicación de 
sellador, lijado y barnizado en piso de duela de cancha de básquetbol. 

 Mantenimiento y conservación el cual consistió en sustitución de bobinas, 
sustitución de rotores, sustitución de corona, sustitución de sellos, sustitución 
de imanes, sustitución de controles y aplicación de pintura electroestática en 
la bomba de agua. 

 Mantenimiento y conservación el cual consistió en sustitución de corona, 
sustitución de carbones, sustitución de rotor, sustitución de controladores, 
sustitución de cableado y aplicación de pintura electroestática en la bomba 
de agua. 

 Cumplimiento al mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de 
las oficinas y laboratorios. 

 También se tuvieron actividades de mantenimiento rutinarias, las cuales son: 
actividades varias de jardinería entre las más significativas son el podado en 
todas las áreas verdes y siembra de plantas en todo el interior y fuera del 
plantel; limpieza en todas las cisternas; obra civil para la instalación de los 
nuevos torniquetes de acceso, resane de grietas y huecos en pisos y paredes 
de toda la infraestructura, aplicación de mezcla de sellador con cemento en 
paredes dañadas superficialmente; reparaciones diversas de daños menores 
en todo tipo de  mobiliarios, cancelería y cerrajería, partes eléctricas e 
hidráulicas y fontanería en general; aplicación de esmalte transparente en las 
principales bardas de piedra al exterior y al interior, aplicación de pintura color 
amarillo tráfico en rejillas, guarniciones en las banquetas, pasillos y bardas de 
tubos, aplicación de pintura y rótulos en las fachadas del plantel; orden y 
limpiezas en todas las áreas, mobiliario, equipos; canales y rejillas pluviales; así 
como constante desinfección en todas las áreas del plantel.  

 Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 se comenzó en 
nuestras instalaciones la aplicación de los debidos protocolos conforme a lo 
estipulado por el Tecnológico Nacional de México. 

 Pagos de tenencia y verificación de los dos vehículos oficiales. 
 Se inició un plan para la realización de proyectos de implementación de los 

sistemas de: Gestión Ambiental ISO 14001:2015, Gestión de la Energía ISO 
50001:2011 y el de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 
por medio de residencias profesionales, éste último ya se está llevando a cabo. 

 En materia de protección civil se tiene pendiente el registro ante el ISSSTE 
debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, así como lo que conlleva.  
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 Se dio seguimiento ante las instancias correspondientes la solicitud realizada 
en el año 2019 para la regularización del predio del plantel. 

 Dentro de los primeros meses del año se dio continuidad a la campaña: 
"TecNM 100% Libre de Plásticos de un Solo Uso". 

 Se atendió y dio seguimiento a los trabajos pendientes en detalles de la 
construcción del nuevo edificio. 

El evento de estudiantes que participan en brigadas comunitarias no fue 
realizado, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el cual está 
vigente a la fecha en semáforo epidemiológico rojo y naranja. 
 
Actividad: Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa. 
 
Derivado de las diferentes fallas, necesidades y eventos ocurridos dentro 
de la institución, a continuación, se detalla las distintas clases de 
mantenimiento atendidos, así como también el origen del tipo de servicio 
(la siguiente tabla es expuesta con base a lo requerido por el Instructivo de 
Trabajo para Compras Directas, código: TecNM-AD-IT-001 y el 
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la 
Infraestructura y Equipo, Código: TecNM-AD-PO-001):  
 

 
Tabla 5. Mantenimiento de los Departamentos.  

 

CLASES DE MANTENIMIENTOS
ORIGEN 

EXTERNO

ORIGEN 

INTERNO

CÓMPUTO (TÉCNICO) 4 12

FONTANERÍA (PLOMERÍA) 3 4

CANCELERÍA 1 3

PINTURA/IMPERMEABILIZACIÓN 6 2

ELÉCTRICO 5 2

OBRA CIVIL (GENERAL) 0 12

HIDRÁULICO 2 1

CARPINTERÍA 1 1

HERRERÍA 0 1

TOTALES 22 38
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Figura 4. Mantenimiento a tarjas en baños. 

 

  

Figura 5. Limpieza de coladeras. Figura 6. Colocación de chapa a puertas. 

 

 
Figura 7. Base para torniquetes. 
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Figura 8. Base para torniquetes. 
 

Figura 9. Conexión de torniquetes. 

  
Figura 10. Mantenimiento a sistema de bombeo. 

 
Figura 11. Mantenimiento eléctrico a sistema de 

bombeo. 
 

 

  
Figura 12. Mantenimiento a duela de multiusos. 

 
Figura 13. Mantenimiento a estrado de auditorio. 
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Figura 14. Mantenimiento de pupitres. 

 
Figura 15. Mantenimiento a cisternas. 

 

 
OBJETIVO 3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin 
contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades. 
 
Línea de acción 3.1 Incrementar el número de estudiantes que 
participen en actividades deportivas y recreativas. 
 
Actividad: Promover la formación integral de los estudiantes. 
 
A través de diferentes acciones de sensibilización se ha incentivado la 
participación de la comunidad estudiantil en actividades deportivas, 
recreativas, artísticas, culturales y cívicas, todas ellas con el propósito de 
favorecer el desarrollo social de los estudiantes. 
 

REPORTE DE REGISTROS  DE 2020 

ACTIVIDADES ÁREA ALUMNOS 
PARTICIPANTES  
ENE-JUN 2020 

ALUMNOS 
PARTICIPANTES 
AGO-DIC 2020 

ESCOLTA  CÍVICA 10 12 

BANDA DE GUERRA CÍVICA 21 21 

SUBTOTAL  31 33 

    

TALLER DE BASQUETBOL DEPORTIVA 60 26 

TALLER FUTBOL  DEPORTIVA 51 40 

TALLER DE VOLEIBOL DEPORTIVA 16 33 

TALLER DE 
ACONDICINAMIENTO FÍSICO 

DEPORTIVA 
50 

82 
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TALLER DE BOX DEPORTIVA 52  

TALLER DE AJEDREZ DEPORTIVA 55 55 

TORNEO DE FUTBOL DEPORTIVA 97  

TORNEO DE AJEDREZ   35 

TORNEO DE BASQUETBOL DEPORTIVA 96  

SUBTOTAL  477 271 

    

CLUB DE LECTURA CULTURAL 36  

TALLER DE MÚSICA CULTURAL 53 43 

TALLER DE  DANZA 
FOLCLÓRICA 

CULTURAL 
35 

26 

FOTOGRAFIA CULTURAL 85 137 

TEATRO CULTURAL 28 14 

CONCURSO DE OFRENDAS, 
CALAVERAS LITERARIAS Y 
DISFRACES 

CULTURAL 

 

239 

SUBTOTAL  237 459 

 
   

TOTAL ALUMNOS Y ALUMNAS 
1508 estudiantes, alcanzando el 100% de los indicadores 
 

 
Tabla 6. - Participación de Estudiantes 
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Grafica 1.  Estudiantes que participaron en las actividades Extraescolares (Formación Integral) en el año 2020 
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EJE ESTRATÉGICO 2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO 
 
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. 
 
Línea de acción 5.1 Optimizar los mecanismos de vinculación 
institucional. 
 
Actividad: Vinculación con los sectores público, social y privado 
 
Fortalecer los vínculos con los diferentes sectores ha sido una línea de 
acción que se ha mantenido a lo largo del periodo. 
 
Para ello se llevó a cabo la reunión del Consejo de Vinculación del Instituto 
Tecnológico de Iztapalapa en la que se realizó el nombramiento del nuevo 
presidente de este H. Consejo, el Lic. Oscar Rossbach Vaca. En esta 
reunión, también se trataron temas relacionados como emprendimiento, 
residencias profesionales, servicio social, educación continua, entre otros. 
 

 
Figura 16. Reunión del Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Iztapalapa  

con los sectores público, social y privado. 

 
De esta reunión se han obtenido logros como la colocación de 121 
estudiantes en residencias profesionales, la firma de 16 convenios de 
colaboración y la gestión de siete visitas a empresas, que por motivos de 
la contingencia sanitaria quedaron suspendidas, así como el ofrecimiento 
de empleos de medio tiempo y tiempo completo y el fortalecimiento del 
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Sistema de Educación Dual con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
en donde seis estudiantes de la carrera de Mecatrónica y dos de la carrera 
de ISC se integraron en el mes de septiembre, además de los cinco  
estudiantes de IME quienes concluyeron su formación dual 
satisfactoriamente en dicha dependencia. 
 
Actividad: Foro de emprendedores 
 
Se llevó a cabo el Foro de Emprendedores el día 10 de febrero de 2020 de 
manera presencial con la participación de ponentes de la Asociación de 
Empresarios de CD. Nezahualcóyotl, la Asociación de Empresarios de 
Iztapalapa y COPARMEX Iztapalapa. Participaron aproximadamente 570 
alumnos. 
 

  
Figura 17. Apertura del FORO DE 

EMPRENDEDORES.  
Figura 18. Participación en Ponencias por parte de la 
Asociación de empresarios de CD. Nezahualcóyotl. 

 
 
Actividad: La Industria 4.0 está cambiando al Mundo: Guillermo 
Castellá Lorenzo. 
 
El 12 de junio de 2020, Guillermo Castellá Lorenzo, director de la Oficina 
Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), en México, ofreció una videoconferencia a docentes y 
la comunidad estudiantil del TecNM Campus Iztapalapa. La industria 4.0 
está cambiando al mundo en la medida en que ha posibilitado una alta 
competitividad al introducir la digitalización en los procesos industriales 
debido a que maneja una gran cantidad de datos y esto inevitablemente 
genera que se produzca más con menos recursos, indicó el director 
regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, ONUDI. 



 

28 
 

 

 
Figura 19. Videoconferencia vía Google Meet. 

 
Actividad: Brecha tecnológica para que los jóvenes generen 

. 
 
El 10 de julio de 2020, se ofreció una videoconferencia magistral a la 
comunidad del Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa. Con 
un poderoso mensaje motivacional dirigido a toda la comunidad del 
Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa, fincado en la 
fortaleza mental, la confianza en uno mismo para aprovechar el tiempo y 

El 

videoconferencia. 
 
El también conferencista de talla internacional, abordó el tema 

especialmente orientada a las circunstancias actuales en las que el mundo 
enfrenta la pandemia. Sobre el particular fue enfático al decir que es el 

jóvenes 
universo conspire a tu favor, primero debes demostrar que eres capaz de 
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Figura 20. Pantalla de la aplicación ZOOM. 

 

 
Figura 21.   

 

 
Figura 22. Comunidad observando la conferencia. 
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Actividad: Convenios firmados. 
 
En 2020 se firmaron 16 convenios para realización de servicio social y 
residencias profesionales, con la participación de 121 y 101 estudiantes, 
respectivamente. 
 
Algunas de las organizaciones con las que se tienen convenios firmados 
en materia de Residencias Profesionales son:  
 

ORGANIZACIONES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES 

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
IZTAPALAPA 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN CÁMARA DE 
DIPUTADOS  

SOCIEDAD COOPERATIVA 
TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L. 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA GRUPO IUSA IZTAPALAPA S.A. DE C.V. 

CORPORATIVO DE TELECOMUNICACIONES 
CEMIRTS S.A. DE C.V. 

SISTEMAS Y TECNOLOGIA 
ESTRATEGICOS SA DE CV 

CENTRO NACIONAL DE ENSEÑANZA 
AMBIENTAL PANOAYA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SERVICIOS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS ALUVIACSA S.A DE.C.V. 

ELEAZAR HERNÁNDEZ DÍAZ S.A. DE C.V. (EHD 
EQUIPO DEPORTIVO) 

INRET 

CENIDE 
DGAH SOLUCIONES EN CAPITAL 
HUMANO 

Tabla 7. Algunas organizaciones con las que se tiene convenio de colaboración para la realización de Residencias 
Profesionales. 
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EJE ESTRATÉGICO 3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 
 
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. 
 
Línea de acción 6.2 Fortalecer los mecanismos para la gobernanza y 
mejora de la gestión institucional. 
 
Actividad: Fortalecer La Iniciativa Tecnm 100% Libre de Plásticos de 
un Solo Uso. 
 
Dentro de los primeros meses del año se dio continuidad a la campaña: 
"TecNM 100% Libre de Plásticos de un Solo Uso". 
 
 

 
Figura 23. Campaña cero plásticos 

 
 
Actividad: Curso de Prevención de situaciones de riesgos 
 
Con la finalidad de identificar aquellos aspectos de riesgo que puedan 
afectar la salud de nuestros estudiantes (patologías, alteraciones 
psicosociales, etc.) y trazar planos de actuación, se les dio a los instructores 

a fin de actualizarlos en los procedimientos y protocolos de actuación ante 
situaciones de riesgo, prevención y actuación ante las urgencias y 
enfermedades más frecuentes en el ámbito educativo, en esta ocasión 
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quien impartió el curso fue el Instructor de futbol, C. Jorge Martín Guzmán 
Corona. 
 

 
 

Figura 24. Curso de prevención.  Figura 25. Curso de prevención. 

 
 
 
EJE TRANSVERSAL: EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
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. 
 
Línea de acción ET.5 Fortalecer los mecanismos para la gobernanza y 
mejora de la gestión institucional. 
 
Actividad: Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica  
 
Denominado Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica 
para la Activación Económica CENITAE, el cual está en la etapa de registro 
de participante hasta el mes de enero 2021. 
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Figura 26. Convocatoria CENITAE. 

 

 
Figura 27. Alianza ENACTUS TecNM. 

 
 

RESULTADOS 

 
El ejercicio 2020 se realizó con estricto apego a la normativa en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. La distribución de recursos del ITIZ 
se efectuó durante el periodo que se informa con una aplicación óptima 
según los principios de equidad, austeridad y racionalidad, cumpliendo 
con los lineamientos de la contabilidad gubernamental. Asimismo, se 
consideraron la captación y ejercicio de los recursos e inversiones para 
fortalecer la infraestructura de la institución, el acondicionamiento y 
equipamiento, así como los avances en las diferentes metas y en el 
quehacer institucional. 
 
Captación de ingresos propios 2020 

CONCEPTO IMPORTE 
Servicios Administrativos Escolares  $  829,444.00 
Aportaciones y cuotas de aportación 
voluntaria   $  6,697,007.39 
Servicios Generales   $  453,720.00 
TOTAL $  7,980,171.39 

Tabla 8. Captación de ingresos propios. 
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Egresos de ingresos propios 2020 
CONCEPTO IMPORTE 

Capítulo 1000 $3,576,497.03 
Capítulo 2000 $ 917,313.61 
Capítulo 3000 $ 1,440,990.65 
Capítulo 4000 $ 18,458.00 
Capítulo 5000 $ 0 
TOTAL  $ 5,953,259.29 

Tabla 9. Egresos de ingresos propios. 
 

Asignación de Recurso Federal (Gasto Directo) 2020 
CONCEPTO IMPORTE 

 
$   1,150,909.52 

 
$   231,961.01 

TOTAL $   1,382,870.53 
Tabla 10. Asignación de Recurso Federal. 

 
 
Egresos de Recurso Federal (Gasto Directo) 2020 

CONCEPTO IMPORTE 

 
$   1,150,909.52 

 
$   231,961.01 

TOTAL  $   1,382,870.53 
Tabla 11. Egresos de Recursos Federal. 
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VIII. CONCLUSIONES. 
 

El Instituto Tecnológico de Iztapalapa a doce años de su creación se ha 
convertido en una institución cuya fortaleza más importante es la de 
brindar un servicio educativo de calidad para los jóvenes estudiantes que 
aspiran a obtener un lugar en la educación superior de la Ciudad de 
México, particularmente de la zona oriente.  
 
La pandemia por Covid-19 nos cimbra en una realidad totalmente 
divorciada de la globalización, sin embargo, nos enseñó a romper los 
esquemas tradicionales en la educación superior en materia de educación 
a distancia, implementando nuevas estrategias, técnicas y sobre todo 
adaptación de diálogo con los educandos. El Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa, no se quedó atrás, implementando cursos y propuestas para 
recibir las bondades de dicha pandemia e innovar la educación continua. 
 
El punto de partida para avanzar en los retos que nos depara el futuro será 
la puesta en marcha de un plan de mejora continua para hacer más 
eficientes los diferentes procesos educativos, administrativos, de 
planeación, vinculación y de calidad.   
 
 


