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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
 

TecNM Tecnológico Nacional de México 
DOF Diario Oficial de la Federación 
IRC Informe de Rendición de Cuentas 
SIS-ITT Sistemas Instituto Tecnológico de Tizimín 
SII Sistema Integral de Información 
PTA Programa de Trabajo Anual 
POA Programa de Operación Anual 
FAM Fondo de Aportaciones Múltiples 
RP Residencia Profesional 
SEAY Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
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MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

El Tecnológico Nacional de México fue creado el 23 de julio de 2014 por decreto 
presidencial y se ha convertido, después de 70 años de historia, en la institución de 
educación superior más grande de Latinoamérica, con 254 institutos y centros a todo lo 
largo de país, generando más del 40% de ingenieros e ingenieras de México.  

El fortalecimiento de la educación superior, la calidad en los servicios, la investigación 
científica y tecnológica, el incremento de la cobertura con inclusión y el fortalecimiento 
en la formación integral son el imperativo de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal y tiene como finalidad crear los canales de acceso a la educación de 
calidad y por consecuencia al desarrollo de nuestro país. El logro de estos indicadores es 
el principal reto del Tecnológico Nacional de México, ya como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, 
académica y de gestión. 

Con el compromiso institucional de dar a conocer los logros y avances obtenidos en el 
quehacer del Instituto Tecnológico de Tizimín, se presenta el Informe de Rendición de 
Cuentas del año 2020. El poder comunicar el comportamiento y los cambios que se han 
mostrado a través de los años y particularmente para el referido en este documento, es 
parte del interés que lleva inmerso el informe.  

Para el personal que labora en esta noble institución ha sido un año de trabajo lleno de 
logros y satisfacciones académicas; poder constatar su crecimiento es el aliciente que 
nos permite seguir desempeñando nuestro trabajo con ánimo y actitud positiva; nuestro 
objetivo es que todas las acciones que se realicen redunden en el posicionamiento sólido 
del TecNM Campus Tizimín en la región y ver que ese posicionamiento también impacta 
de manera positiva en el Tecnológico Nacional de México. 

Nuestra institución ha cumplido con la sociedad al entregar profesionistas de alto nivel, 
que en estos momentos son líderes en diferentes sectores de la región. Sin embargo, se 
tienen más objetivos por alcanzar y esto se ha reflejado en el nuevo proyecto de 
crecimiento para el 2020 – 2024.  

Es importante resaltar que todo el trabajo y compromiso de las mujeres y hombres que 
trabajamos en el Instituto Tecnológico de Tizimín están enfocados a que nuestros 
egresados y egresadas sean personas involucradas con su comunidad, agentes de 
cambio y generadores de desarrollo de la región. Con esto se cumple con el principio 
básico de nuestro sistema que es el mejoramiento de la vida de las personas. 
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Me despido con el compromiso de continuar trabajando para que los aspirantes a 
ingresar a nuestra institución, los estudiantes actuales y los egresados y egresadas se 
sientan orgullosos de pertenecer a la gran familia del Tecnológico Nacional de México 
Campus Tizimín. 

 

 

Atentamente,  

M.C. JOSÉ ANTONIO CANTO ESQUIVEL 

Director del Instituto Tecnológico de Tizimín 
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INTRODUCCIÓN 
 

El TecNM está integrado por 254 instituciones de educación superior tecnológica: 132 
federales (126 Institutos tecnológicos, cuatro Centros Regionales de Optimización y 
Desarrollo de Equipo y dos Centros de Investigación); así como por 122 descentralizadas, 
distribuidas en las 32 entidades del país. 

El propósito fundamental de esta institución es formar profesionales e investigadores 
que posean las habilidades y competencias suficientes para generar y aplicar 
conocimiento que permita solucionar problemas económicos, sociales y ambientales; a 
través del desarrollo, coordinación y orientación de servicios de educación superior 
tecnológica, laica y gratuita, en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura 
y posgrado, tanto en la modalidad escolarizada como en la no escolarizada –a distancia– 
y mixta, así como en las opciones de educación continua que ofrece, que promuevan, 
entre sus estudiantes, el desarrollo de pensamiento crítico, cultura amplia, sentido ético, 
actitud emprendedora, capacidad creadora y de innovación, así como la capacidad de 
incorporar los avances científicos y tecnológicos al desarrollo regional y nacional. 

También tiene el compromiso institucional de diseñar y establecer modelos de 
vinculación para la innovación, en coordinación con los sectores social, público y privado; 
además de programas para atender el modelo de educación dual, que propicia el 
aprendizaje académico mediante la Incorporación del estudiante a la vida laboral y a los 
procesos productivos de las empresas, mediante la supervisión del propio TecNM y la 
coordinación profesional de personal activo de las empresas. 

Por otro lado, el accionar cotidiano del Instituto Tecnológico de Tizimín, motivado por sus 
diferentes normativas y políticas institucionales, especialmente las de Calidad, precisan 
la vigilancia de los avances mediante el seguimiento de los objetivos, los indicadores y la 
rendición de cuentas con la oportunidad y transparencia con que la Institución está 
comprometida ante la comunidad y en especial con todos sus estudiantes, trabajadores 
y con el TecNM. 

Por todo ello y con el propósito de dar a conocer y hacer público los avances y logros de 
los indicadores definidos en los tres ejes estratégicos y los seis objetivos establecidos en 
el Manual de Organización General del TecNM publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2018, se presenta ante la comunidad académica, 
autoridades superiores y la sociedad en general, el Informe de Rendición de Cuentas 
2020; informe que ha sido elaborado conforme a los documentos rectores del sector 
educativo y del Tecnológico Nacional de México. 
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MARCO NORMATIVO 
 

El Instituto Tecnológico de Tizimín fue creado 10 de Julio de 1976 y es una institución de 
educación superior adscrita al Tecnológico Nacional de México, que fue creado como 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública por 
Decreto Presidencial, publicado el 23 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
con autonomía técnica, académica y de gestión. 

Tenemos claro que como servidores públicos debemos poner al alcance de la sociedad 
en forma clara, accesible y veraz el ejercicio del erario en estricto apego a los 
ordenamientos legales que nos rigen, como lo estipula el artículo 4° fracción IV y el 7° 
fracción I del capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

El Instituto Tecnológico de Tizimín a través del presente Informe de Rendición de 
Cuentas 2020, da cumplimiento además de lo dispuesto en el articulo7° fracción VI de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

De la misma forma y con excepción de la información reservada o confidencial prevista 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los 
organismos públicos desconcentrados de la Administración Pública Federal, como es el 
caso del Tecnológico Nacional de México y en consecuencia del Instituto Tecnológico de 
Tizimín, deberán poner a disposición del público y  actualizar, en los  términos de los 
Reglamentos  vigentes,  entre  otra, la  estructura  orgánica,  la  información  sobre  el 
presupuesto asignado, así como los  informes sobre su ejecución, las obras públicas, los 
bienes  adquiridos,  arrendados y los  servicios  contratados y cualquier otra información 
que sea de utilidad o se considere relevante. 

Asimismo, y dando cumplimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo Anual 2020 
del Tecnológico Nacional de México, se presenta este informe que ha sido elaborado 
conforme a los documentos rectores del sector educativo y del Tecnológico Nacional de 
México y tomando como referencia los objetivos siguientes. 

Objetivo 1. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de 
satisfacer la demanda en educación superior; en éste rubro daremos a conocer el  nivel  
de habilitación    de nuestros profesores y  profesoras,  su participación  en la  obtención  
de grados académicos en posgrado,  avances para  el reconocimiento del perfil deseable,   
porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o  
reconocidos por su calidad y  porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de lenguas extranjeras. 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de contar con 
profesionistas mejor preparados y que tengan las herramientas necesarias para 
construir una trayectoria; destacaremos sin duda como se ha presentado el incremento 
en la cobertura de los programas de nivel superior, qué criterios hemos seguidos para 



 
 

Informe de Rendición de Cuentas 2020 
TecNM, Campus Tizimín 

 

 

13 

 

asegurar el acceso, permanencia y egreso de nuestros estudiantes; el trabajo realizado 
para garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de grupos vulnerables. 

Objetivo 3. Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al 
desarrollo de todas sus potencialidades; respecto a este objetivo se han desarrollado 
acciones importantes que han permitido una destacada participación de estudiantes en 
actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales y cívicas que son parte de su 
desarrollo humano, finalmente haremos referencia de acciones encaminadas  al   
fortalecimiento  para  la  cultura  de la  prevención,  la  seguridad,  la solidaridad y la 
sustentabilidad. 

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; impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con 
enfoque en la vocación productiva de las regiones es uno de los retos importantes en los 
cuales hemos empezado a trabajar. Por ello, acciones como Impulsar la formación de 
recursos humanos de alta especialización en investigación y desarrollo tecnológico han 
sido parte del compromiso que empieza a cosechar frutos que   han   propiciado    
importante    generación    de productos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. A la par, hemos impulsado y fortalecido la infraestructura en la 
actividad científica, tecnológica y de innovación. 

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; para ello se han 
fortalecido los  esquemas de vinculación institucionales al contar con nuevas facultades 
y atribuciones originadas por la desconcentración  de nuestro sistema;  hemos realizado  
acciones  que han permitido allanar el camino hacia la consolidación de nuestro Consejo 
de Vinculación generando acuerdo con los  gobiernos municipales, estatales y federal 
que han apoyado el proceso educativo y su pertinencia. 

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; en éste rubro el TecNM, ha dado los primeros pasos al 
adecuar la estructura orgánica de la Dirección General, proceso que permeará a las 
instituciones en lo individual y que se llevan a cabo conforme a los requerimientos 
sociales y de los nuevos esquemas normativos.  Finalmente hemos trabajado para abatir 
el rezago en infraestructura y equipamiento, y en asegurar la calidad a través de la 
evaluación y certificación de procesos, impulsar la modernización de procesos 
administrativos y consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de 
cuentas. 

El compromiso de rendir cuentas es y debe seguir siendo una de las mayores 
responsabilidades de los servidores públicos, pues además de ser un derecho de la 
sociedad, es el   principal medio de acceso a la información y al   quehacer de las 
instituciones públicas.  Por tanto, con este documento se cumple con el   Informe 
Rendición de Cuentas del ejercicio 2020 del Instituto Tecnológico de Tizimín, en donde 
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se muestran los   resultados de los   objetivos y metas definidas, haciendo énfasis en la 
canalización de los   recursos, la cobertura de nuestros programas, los   beneficios 
obtenidos y los rezagos atendidos. 
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MISIÓN Y VISIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Misión 

Impartir Educación Superior 
Tecnológica a la población 
demandante y ser responsable de su 
transformación profesional con 
profundo sentido de responsabilidad 
social, como egresados de nuestro 
instituto. 

Visión 

Ser un Instituto Tecnológico 
reconocido por la calidad de sus 
egresados, su vinculación con el sector 
productivo, su desarrollo tecnológico, 
su vocación de servicio a los grupos 
sociales marginados y la preservación 
de nuestros recursos naturales. 
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DIAGNÓSTICO 
 
En este apartado se presenta una síntesis de la situación que nos enfrentamos en el 
Instituto Tecnológico de Tizimín a partir del mes de marzo de 2020. 
 
Iniciamos el semestre escolar de manera regular y después nos enfrentamos con la 
noticia a nivel mundial de un virus desconocido hasta ese momento, con la 
incertidumbre del impacto que tendría en el tema de la salud pública, una vez declarada 
la contingencia por COVID-19 identificamos los siguientes problemas: 
 

 Como institución no se contaba con un programa para enfrentar una 
contingencia sanitaria de esa magnitud. 

 En ese momento nos dimos a la tarea que las y los docentes continuaran las 
clases en línea. 

 Por parte de los estudiantes se encontraron con problemas de conectividad 
sobre todo los de comunidades rurales y también por la falta de equipo para el 
seguimiento de sus asignaturas. 

 Por primera vez realizamos un acto protocolario y ceremonia de graduación 
totalmente en línea a través de una plataforma virtual. 

 Se implementó como medio oficial de comunicación con los estudiantes su 
correo electrónico y la fanpage institucional a través de comunicados oficiales. 

 Por primera vez se realizó el proceso de inscripción y reinscripción en línea, a 
través de las plataformas del SIS-ITT y SII. 

 
En el mes de junio nos enfrentamos fenómenos naturales como el paso de la tormenta 
tropical “Cristóbal” tocó tierra en el estado de Yucatán con intensas lluvias y vientos 
sostenidos de hasta 80 km/h. De manera puntual nuestro Municipio, en donde se 
encuentra ubicado el Tecnológico Nacional de México Campus Tizimín, se vio afectado 
por lluvias constantes, así como ráfagas de vientos de hasta 70 Km/h. Por lo cual nuestra 
Institución Educativa sufrió daños severos y se vio afectada en ciertas áreas, tanto en 
infraestructura como en equipos electrónicos e instalaciones eléctricas. 
 
En el mes de octubre también nos vimos afectados por fenómenos naturales, el 3 de 
octubre por la tormenta tropical Gamma que toco tierra en el estado de Yucatán con 
lluvias moderadas a fuertes y vientos sostenidos de hasta 95 km/h, nos vimos afectados 
por las lluvias constantes, así como ráfagas de vientos de hasta 111 km/h. 
 
El 7 de octubre por el huracán categoría 2 “Delta” toco tierra en el estado de Yucatán con 
lluvias de moderadas a fuertes y vientos sostenidos de hasta 185 km/h, nos vimos 
afectados por las lluvias constantes, así como ráfagas de vientos de hasta 222 km/h; por 
lo cual nuestra institución educativa se acentuaron los daños ocasionados por “Gamma” 
y se vieron afectadas las áreas tanto de infraestructura como en equipos electrónicos e 
instalaciones eléctricas. 
  
Los retos que enfrentamos a partir de esas situaciones en el Instituto Tecnológico de 
Tizimín fueron los siguientes: 
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 Se fortaleció la comunicación a través de las redes sociales, en primer lugar, 
explotando al máximo la página de Facebook institucional (fanpage) con la 
publicación de comunicados, avisos, videos y transmisiones en vivo, fortaleciendo 
la estrategia de comunicación del TecNM. 

 Se difundió a través de los medios de comunicación ya implantados, la campaña 
de “Quédate en Casa”. 

 Durante los meses de mayo y junio se realizaron reuniones en línea con las 
academias, personal de apoyo a la docencia, delegación Sindical y consejo 
estudiantil para diseñar e implementar las estrategias pertinentes al cierre del 
semestre. 

 Capacitación en línea al personal docente y de apoyo a la docencia en diversos 
cursos. 

 Derivado de los fenómenos naturales que nos afectaron, aprovechando la 
ausencia física de estudiantes y personal se implementó la rehabilitación de 
espacios y fortalecimiento del programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 Se concluyeron los módulos del sistema SIS-ITT para el proceso de generación de 
fichas para los procesos de inscripción y reinscripción. 
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ACCIONES Y RESULTADOS 
 
En este apartado presentaremos los ejes estratégicos con sus respectivos objetivos y 
acciones que en su momento se plasmaron en el PTA 2020, así como los resultados 
obtenidos producto del trabajo de todo el personal directivo, docente y personal de 
apoyo a la educación.  
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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 educación superior. 
 
1.1 Ampliar y diversificar la oferta educativa dando prioridad a las regiones con 

menor índice de cobertura. 
 
Con el objetivo de apoyar a nuestros estudiantes ante el panorama económico mundial 
por los efectos de la pandemia del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave o SARS-CoV-2, el instituto tecnológico de Tizimín convocó a todos los estudiantes 
de las carreras de ingeniería en agronomía, informática, gestión empresarial y 
licenciatura en administración y biología  a participar en el Proceso de otorgamiento de 
descuentos para la inscripción y reinscripción del Semestre Septiembre 2020-Febrero 
2021, y poder ser beneficiados con los siguientes descuentos: 
 
1.- Descuento del 25% en el pago de las cuotas de aportación voluntaria de inscripción y 
reinscripción para todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tizimín. 
2.- Descuento del 50% en el pago de las cuotas de aportación voluntaria de reinscripción, 
y podrán participar todos los estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria 
publicada para el semestre Septiembre 2020-Febrero 2021. 
 
Tabla 1.1 Especialidades vigentes. 

PROGRAMA 
EDUCATIVO NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD DUAL CLAVE 

FECHA DE 
VIGENCIA 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

FINANZAS CORPORATIVAS SI IGEE-FIN-2019-03 01/08/2019 al 
31/07/2022 

AGRO NEGOCIOS SI IGEE-AGR-2019-01 01/08/2019 al 
31/07/2022 

DISEÑO E INNOVACIÓN DE 
NEGOCIOS 

SI 
IGEE-DIN-2019-02 

01/08/2019 al 
31/07/2022 

INGENIERÍA EN 
AGRONOMÍA 

PRODUCCIÓN PECUARIA 
NO 

IAGE-PPE-2019-02 
01/08/2019 al 

31/07/2022 

FITOTECNIA NO IAGE-FIT-2019-01 01/08/2019 al 
29/07/2022 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE 
RUMIANTES 

SI 
IAGE-PSR-2020-01 

03/01/2020 al 
02/01/2023 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE 

SI 
IAGE-PAS-2020-02 

03/01/2020 al 
02/01/2023 

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO SI LADE-GCH-2019-02 01/08/2019 al 
31/07/2022 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
SI 

LADE-DEM-2019-01 
01/08/2019 al 

31/07/2022 

LICENCIATURA EN 
BIOLOGÍA 

AMBIENTAL 
NO 

LBIE-AMB-2019-01 
01/08/2019 al 

31/07/2022 

AMBIENTAL SI LBIE-AMB-2021-01 23/02/2021 al 
22/02/2024 

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS EN LAS 
ORGANIZACIONES 

SI 
IINE-SSI-2018-01 

06/08/2018 al 
05/08/2021 

REDES Y APLICACIONES WEB 
SI 

IINE-RAW-2019-01 
05/08/2019 al 
04/08/2022 

BIG DATA 
SI 

IINE-BIG-2019-02 
05/08/2019 al 
04/08/2022 

Fuente: Subdirección Académica 
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Tabla 1.2 Estudiantes que participaron en el Modelo DUAL en 2020. 
INDICADOR 2020 

ING. AGRONOMÍA 12 

LIC. EN BIOLOGÍA 0 

ING. INFORMÁTICA 10 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 5 

ING. GESTIÓN EMPRESARIAL 2 

TOTAL 29 

Fuente: Departamento de Vinculación y Gestión Tecnológica 
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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 estudiantes. 

 
Tabla 1.3 Comparativa de matrícula en Licenciatura. 

INDICADOR 2019 2020 

MATRÍCULA DEL NIVEL LICENCIATURA 1170 1235 

Fuente: Servicios Escolares 

 
Tabla 1.4 Comparativa de matrícula Posgrado. 

INDICADOR 2019 2020 

MATRÍCULA EN POSGRADO 13 13 

Fuente: Servicios Escolares 

 
Tabla 1.5 Titulados por generación en 2020. 

CARRERA 2010-2014 2013-2017 2014-2018 2015-2019 

ING. EN AGRONOMÍA     2 7 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 1   3 30 

LIC. EN BIOLOGÍA       11 

ING. EN INFORMÁTICA   1 4 20 

ING. EN GESTIÓN EMP.     4 19 

TOTALES 1 1 13 87 

Fuente: División de Estudios Profesionales 

 
Tabla 1.6 Tabla de Becas en 2020 

BECA OTORGADA 2019 2020 

BECA NAL. DE POSGRADO 6 - 

BECA MANUTENCIÓN   12 

BECA DE TITULACIÓN   49 

BECA BENITO JUAREZ 128   

BECA JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 228   

BECA PARA PRACTICAS PROFESIONALES.VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 2020   1 

JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO FEBRERO 2020   275 

JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO FEBRERO 2020 CONTINUIDAD   532 

JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO SEPTIEMBRE 2020   893 

TOTAL 362 1762 

Fuente: Servicios Escolares 
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1.3 Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de los Institutos 

Tecnológicos. 
 
En el Campus Tizimín del Instituto Nacional de México oficialmente se hizo la entrega del 
domo construido por el Ayuntamiento de esta ciudad en la plaza cívica del plantel, Este 
es el más grande del Municipio de Tizimín al tener una techumbre de 973.5 metros 
cuadrados, reforzada con 8 zapatas para las columnas metálicas e iluminada con 12 
lámparas tipo industrial con un centro de carga. De igual forma se puso en funciones el 
Laboratorio de Investigación Agropecuaria para beneficio de toda la comunidad 
estudiantil y de la región. 
 
Tabla 1.7 Infraestructura, Fondo de Aportaciones Múltiples de 2020. 

PROGRAMA Y AÑO META Y/O PROYECTO  

 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020  REMODELACION DE PLAZA CIVICA (EQUIPAMIENTO) 

Fuente: Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica. 

 
Tabla 1.8 Equipamiento, Fondo de Aportaciones Múltiples de 2020. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNIDAD CANT. 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PZ 1 

*COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3: PROCESADOR INTEL CORE I3 8100, MEMORIA DE 8 GB 
DDR4, SSD DE 256, VIDEO HD GRAPHICS 630, UNIDAD ÓPTICA DVD+-/RW, S:O. WINDOWS 10 PRO 
(64 BITS)/MONITOR LED LENOVO D19-10 DE 18.5", RESOLUCIÓN 1366 X 768, 5MS / KIT TECLADO Y 
MOUSE USB ACTECK AC-916639, ESTANDAR, 104 TECLAS, NEGRO/ OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 
2019 MOCROSOFT.       

PZ 40 

*NOBREAK/UPS: R-UPR1008 1000VA/500W 8 CONT. REGULADOR BATERIA. PZ 40 

PROYECTOR -  SVGA 800 X 600, 3300 LÚMENES, BLANCO,TECNOLOGÍA 3LCD QUE BRINDA 
IMÁGENES CLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR, UNA PANTALLA DE MÁS DE 100" Y UNA 
LUMINOSIDAD DE 3,300 LÚMENES1 EN BLANCO Y 3,300 LÚMENES1 EN COLOR, CONTRASTE 15 000: 
1 

PZ 2 

LAPTOP CORE I3: PROCESADOR INTEL CORE I3 8130U (HASTA 3.40 GHZ), MEMORIA DE 4 GB DDR4, 
DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 14" LED, VIDEO UHD GRAPHICS 620, UNIDAD OPTICA NO 
INCLUIDA, S.O. WINDOWS 10 PRO (64 BITS)/OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019 MICROSOFT. 

PZ 1 

LAPTOP CORE I7: PROCESADOR INTEL CORE I7 8565U (HASTA 4.60 GHZ), MEMORIA DE 8 GB DDR4, 
DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 14" LED, VIDEO UHD GRAPHICS 620,  S.O. WINDOWS 10 HOME 
(64 BITS)/OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019 MICROSOFT. 

PZ 1 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7: PROCESADOR INTEL CORE I7 8070 (HASTA 4.60 GHZ), 
MEMORIA DE 16 GB DDR4, DISCO DURO DE 1 TB, VIDEO UHD GRAPHICS 630, UNIDAD OPTICA DVD-
ROM  S.O. WINDOWS 10 PRO (64 BITS)/ KIT DE TECLADO Y MOUSE USB ACTECK AC-916639, 
ESTANDAR, 104 TECLAS, NEGRO/OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019 MICROSOFT / MONITOR LED 
LENOVO D19-10 DE 18.5", RESOLUCION 1366 X 768, 5 MS. 

PZ 1 

SERVIDOR HPE PROLIANT DL325 GEN10, AMD  EPYC 7262 3.20 GHZ, 16 GB DDR4, 2 TB, SATA, RACK 
(1U) 

PZ 3 

LICENCIAS DE SIMULADORES TRANSVERSALES: VERSION 6.0 TOTALMENTE EN LINEA Y USABLE EN 
CELULARES Y TABLETAS/ LICENCIA DE 2 AÑOS (3 SIMULADORES). SERV 1 

Fuente: Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica. 

 
  



 
 

Informe de Rendición de Cuentas 2020 
TecNM, Campus Tizimín 

 

 

23 

 

 
Objetivo 2.- Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de contar con 
profesionistas mejor preparados y que tengan las herramientas necesarias para 
construir una trayectoria profesional exitosa. 
 
2.1 Mejorar la evaluación, pertinencia y reconocimiento nacional e internacional de 
los programas académicos de licenciatura y posgrado. 
 
Tabla 1.9 Programas Educativos Acreditados. 

PROGRAMA ACADÉMICO 
ORGANISMO 

ACREDITADOR 
2020 

ING. AGRONOMÍA COMEAA, A.C. 31/ENERO/2020 – 30/ENERO/2025 

LIC. EN BIOLOGÍA CACEB, A.C. 30/OCTUBRE/2018 – 30/OCTUBRE/2023 

ING. INFORMÁTICA CONAIC, A.C. 21/MAYO/2018 - 20/MAYO/2023 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN CACECA, A.C. VISITA POSPUESTA POR PANDEMIA 

ING. GESTIÓN EMPRESARIAL CACECA, A.C. PROCESO DE REACREDITACIÓN 

Fuente: Subdirección Académica 

 
 
2.2 Mejorar el nivel de habilitación del personal académico. 
2.3 Promover el uso de las tecnologías de Información y comunicación en los 
servicios educativos. 
 
Tabla 1.10 Participación de docentes en cursos de actualización promovidos por el 
instituto en el año 2020. 

NOMBRE DEL CURSO 
DOCENTES 

PARTICIPANTES 
DOCENTES SIN 

PARTICIPAR 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS 28 4 88% 

MOODLE INTERMEDIO 32 3 91% 

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

12 1 92% 

GOOGLE CLASSROOM 17 2 90% 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CREAR 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

24 4 86% 

Fuente: Desarrollo Académico 

 
2.4 Mejorar el posicionamiento del Tecnológico Nacional de México a nivel nacional 
e internacional. 
 
El Instituto Tecnológico de Tizimín participó en la coordinación, así como con 
investigadores participantes en ponencias en el 1er. foro internacional agropecuario 
FIAGRO “Innovando en la educación agropecuaria México-Colombia” del 24 al 28 de 
agosto de 2020. Teniendo como instituciones organizadoras el Tecnológico Nacional de 
México y la universidad de Cundinamarca. 
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Tabla 1.11 Estudiantes en cursos de inglés durante el período 2019-2020, en el Instituto 
Tecnológico de Tizimín. 

INDICADOR 2019 2020 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ALGÚN CURSO O PROGRAMA DE 
ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. 

72.50% 63.4% 

Fuente: División de Estudios Profesionales 
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Objetivo 3.- Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al 
desarrollo de todas sus potencialidades. 
 
3.1 Incrementar el número de estudiantes que participen en actividades deportivas 
y recreativas. 
 
En los planes de estudios de la licenciatura en Biología, licenciatura en administración, 
ingeniería Informática, ingeniería en gestión empresarial e ingeniería en agronomía se 
tienen contempladas las actividades extraescolares con un total de 2 créditos de sus 
créditos totales a cursar; se relacionan específicamente comprendiendo las actividades 
deportivas, son los talleres deportivos y/o selecciones, así como torneos intramuros para 
acumular los dos créditos mencionados. En el año 2020 debido a la pandemia del COVID-
19, nos fue imposible continuar con las actividades programadas en este rubro de manera 
presencial, por lo que únicamente se fomentó la realización en casa de estas actividades 
llevando a cabo sesiones virtuales para su difusión con los estudiantes por parte del 
personal del departamento que tiene a su cargo este tipo de actividades, a través de 
nuestras redes sociales oficiales. De igual forma se informó de la virtualidad de las 
actividades complementarias a través de los MOOC. 
 
 
3.2 Incrementar el número de estudiantes que participen en actividades culturales, 
artísticas y cívicas. 
 
En los planes de estudios de la licenciatura en Biología, licenciatura en administración, 
ingeniería Informática, ingeniería en gestión empresarial e ingeniería en agronomía se 
tienen contempladas las actividades extraescolares con un total de 2 créditos de sus 
créditos totales a cursar; se relacionan específicamente comprendiendo las actividades 
cívicas y culturales.  En el año 2020 debido a la pandemia del COVID-19, nos fue imposible 
continuar con las actividades programadas  en este rubro de manera presencial, por lo 
que únicamente se fomentaron actividades  como son los círculos de lectura de manera 
virtual, así como conferencias y actividades cívicas como las coordinadas con el  Sistema 
Estatal Anticorrupción con publicaciones de artículos en el Blog Digital Anticorrupción, 
así como con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) en 
el marco del Día Nacional por la Educación Cívica, se llevó a cabo la transmisión de la 
Mesa Panel Virtual “La Política también es de jóvenes”, entre otras actividades de este 
rubro.  
 
 
3.3 Fomentar la cultura del desarrollo humano, la prevención, la seguridad y la 
solidaridad. 
 
Tabla 1.12 Unidades y comisiones internas. 

UNIDADES Y COMISIONES 2020 

COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE SI 

UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL SI 

Fuente: Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación 
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Tabla 1.13 Estudiantes en residencia profesional. 
CARRERA 2020 

ING. EN AGRONOMÍA 35 

ING. EN INFORMÁTICA 14 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 62 

LIC. EN BIOLOGÍA 32 

ING. EN GESTIÓN EMP. 28 

TOTAL 171 

Fuente: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

 
Tabla 1.14 Convenios de residencia profesional (RP). 

INSTANCIAS 2020 

PRIVADAS 24 

PÚBLICAS 18 

ASOCIACIONES 8 

TOTAL 50 

Fuente: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 
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EJE ESTRATÉGICO 2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL EMPREDIMIENTO. 
 
Objetivo 1.- 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. 
 
4.1 Impulsar la formación de capital humano de alta especialización para generar 
investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Tabla 2.1 Profesores con PRODEP en 2020. 

INDICADOR 2020 

PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON RECONOCIMIENTO DEL PERFIL DESEABLE 30% 

Fuente: DEPI 

 
Tabla 2.2 Profesores SNI en 2020 

INDICADOR 2020 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 3 

Fuente: DEPI 

 
Tabla 2.3 Proyectos de investigación en 2020. 

INDICADOR 2020 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. 4 

Fuente: DEPI 

 
 
4.2 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
Tabla 2.4 Estudiantes que participaron en proyectos en 2020. 

INDICADOR 2019 2020 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA Y POSGRADO QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

30 35 

Fuente: DEPI 
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4.3 Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación. 
 
Tabla 2.5 Equipamiento, Fondo de Aportaciones Múltiples 2020. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNIDAD CANT. 

ULTRASONIDO VETERINARIO PORTATIL CON BATERIA + 1 TRANSDUCTOR *DISEÑO ERGONÓMICO 
MODERNO, SISTEMA LIGERO QUE FACILITA EL TRANSPORTE 

PZ 1 

MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO: OCULARES: WF 10X/20 MM, 
CON AJUSTE DE DIOPTRÍA EN UNO DE LOS OCULARES. PZ 1 

SISTEMA DE EMPAJILLADO Y SELLADO MANUAL PZ 1 

SILLA EJECUTIVA PZ 1 

ESCRITORIO EN L: ESCRITORIO EN L DE 1.60 X 1.20 X .76/ MELAMINA DE 15 MM, ESTRUCTURA DE 
ACERO, ACABDO EN PINTURA HORNEADA, LATERAL CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS. 

PZ 1 

SILLA OFICINA APILABLE PZ 25 

GABINETE METÁLICO PZ 1 

BAÑO MARÍA: ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD: APROX. 6 L INTERVALO DE TEMPERATURA: T. A. 
P. EBULLICIÓN (H2O) 

PZ 1 

ENFRIADOR  VERTICAL DOS PUERTAS DE VIDRIO: CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES. 
MOTORES ELECTRÓNICOS. 
TERMÓMETRO EXTERIOR DIGITAL. 
RANGO DE TEMPERATURA DE 2° A 6° C. 

PZ 1 

Fuente: Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica. 
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Objetivo 2.- 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. 
 
5.1 Optimizar los mecanismos de vinculación institucional. 
 
Tabla 2.6 Convenios de Residencia Profesional vigentes en 2020 

INSTANCIAS 2019 2020 

PRIVADAS 30 24 

PÚBLICAS 34 18 

ASOCIACIONES 4 8 

TOTAL 68 50 

Fuente: Depto. De Vinculación y Gestión Tecnológica 

 
5.2 Fomentar la gestión de la propiedad intelectual. 
 
Por la situación de la emergencia sanitaria por COVID-19 y al cierre temporal de las 
diferentes instituciones privadas y públicas, se suspendieron los trámites 
correspondientes. 
 
 
5.3 Desarrollo del talento emprendedor y la creación de empresas de base 
tecnológica. 
 
Tabla 2.7 Empresas incubadas en 2020. 

INDICADOR 2019 2020 

EMPRESAS INCUBADAS A TRAVÉS DEL MODELO INSTITUCIONAL DE INCUBACIÓN 
EMPRESARIAL 5 4 

Fuente: Depto. De Vinculación y Gestión Tecnológica 
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EJE ESTRATÉGICO 3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
 
Objetivo 1.- 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. 
 
 
6.2 Fortalecer los mecanismos para la gobernanza y mejora de la gestión 
institucional. 
 
Tabla 3.1 Certificaciones en sistemas de gestión. 

INDICADOR 2019 2020 

CERTIFICACIONES EN ALGÚN SISTEMA DE GESTIÓN 3 3 

Fuente: Oficina de Calidad 

 
Tabla 3.2 Clasificación de sistemas de gestión. 

SISTEMA PERÍODO DE CERTIFICACIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 14 ENERO 2019-11 OCTUBRE 2021 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 14 ENERO 2019- 14 ENERO 2022 

IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 5 NOVIEMBRE 2018- 10 ABRIL 2021 

Fuente: Oficina de Calidad 

 
 
6.4 Fortalecer mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y 
el combate a la corrupción. 
 
Es importante mencionar que cada año se elabora se elabora un informe de rendición 
de cuentas como lo marca la normatividad vigente. 
Este año 2020 se asistió a una reunión en la ciudad de Mérida, Yucatán en las 
instalaciones del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), formalizando de esta 
manera al representante anticorrupción del instituto tecnológico a nivel estatal y por 
cuestiones de la pandemia se suspendieron las actividades relacionadas con este tema, 
mismas que se retomaran cuando las condiciones retornen a la nueva normalidad. 
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EJES TRANSVERSALES 
 
ET.1 Establecer mecanismos que fomenten la igualdad, la no discriminación y la 
inclusión en el TecNM. 
ET.2 Incorporar como parte de la calidad educativa los temas de inclusión, igualdad 
y desarrollo sustentable. 
ET.3 Fomentar entre los estudiantes la cultura de la igualdad, la no discriminación, 
la inclusión y el desarrollo sostenible y sustentable. 
ET.4 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
ET.5 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de vinculación 
y emprendimiento. 
ET.6 Fortalecer la inclusión, igualdad y sustentabilidad en los temas de vinculación 
y emprendimiento. 
 
Dentro de la última auditoria multisitios realizada en Diciembre de 2020 de la NMX-R-
025 SCFI-2015, que establece los requisitos para la certificación de las prácticas de 
igualdad laboral y no discriminación, el cumplimiento dentro de las siguientes medidas 
de nivelación:  
 
1.- Integración de la plantilla del personal con al menos un 40% de un mismo sexo 
2.- Existencia de un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos 
3.- Contar con una figura mediadora u ombudsman dentro del mecanismo para atender, 
prevenir y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral dentro del centro 
de trabajo. 
 
4.- Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad 
y no discriminación y que sean dirigidos al personal del centro de trabajo y sus familias. 
 
Como parte de las actividades de difusión y seguimiento correspondiente a la campaña 
de disminución de plásticos de un solo uso, se publicó de manera constante en las redes 
sociales y pagina web oficial del Instituto Tecnológico de Tizimín el video del TECNM 100% 
LIBRE DE PLASTICO DE UN SOLO USO. Fomentando dentro de la comunidad 
tecnológica esta campaña. 
 
Tabla ET 1.1 Sistema de gestión de equidad vigente. 

SISTEMA DE GESTIÓN 2019 2020 

MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO SI SI 

Fuente: Oficina de Calidad 
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CONCLUSIONES 
 
El Instituto Tecnológico de Tizimín continúa avanzando con su posicionamiento en los 
primeros planos en la región.  A pesar, que el 2020 fue un año complicado por la situación 
de la pandemia por COVID-19 y los fenómenos naturales que se presentaron en el estado 
de Yucatán, para ser precisos en la zona del municipio de Tizimín, se continuo con el 
trabajo para el logro de los objetivos proyectados. 
 
Por otro lado, se han mantenido las certificaciones de los Sistema de Gestión de la 
Calidad y Ambiental, bajo las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, así 
como del Sistema de Igualdad Laboral y No Discriminación bajo la norma mexicana 
NMX-R-02- SCFI.  Además, se han realizado las actividades de seguimiento 
correspondiente para mantener nuestras cinco carreras acreditadas. 
 
La   importante labor realizada por los   docentes investigadores en la producción 
académica ha abierto las puertas para que, con argumentos sólidos y claros, siete 
profesores de tiempo completo puedan incorporarse al perfil deseable, así como tres 
docentes incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. 
 
De igual manera, destacar la labor realizada por parte de los docentes por el cambio de 
modalidad en impartición de clases en línea, a través de las plataformas habilitadas para 
que los estudiantes continuaran con su proceso educativo. 
 
De esta manera, nuestra institución   ha cumplido   con la   sociedad al   entregar 
profesionistas de alto nivel, que en estos momentos son líderes en diferentes sectores de 
la región. Sin embargo, se tienen más objetivos por alcanzar y esto se ha reflejado en el 
nuevo proyecto de crecimiento para el 2021. Así, se tiene como meta el incremento de 
matrícula, el seguimiento de acciones a los programas acreditados, la inclusión del 
programa de maestría en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el aumento de 
profesores con perfil deseable. El posicionamiento institucional en la región por medio 
del programa de Educación Dual, el apoyo científico-tecnológico a los requerimientos de 
la zona y la generación de recursos a través del área productiva. 
 
Es importante resaltar que todo el trabajo y compromiso de las mujeres y hombres que 
trabajamos en el Campus Tizimín están enfocados a que nuestros egresados y egresadas 
sean personas involucradas con su comunidad, agentes de cambio y generadores de 
desarrollo de la región. Con esto se cumple con el principio básico de nuestro sistema 
que es el mejoramiento de la vida de las personas. 
 
Finalmente queda agradecer al personal directivo su colaboración de manera 
profesional en la integración de éste Informe de Rendición de Cuentas. En éste 
documento ha quedado plasmada la estadística del trabajo realizado en el Tecnológico 
a lo largo del 2020, realizando acciones con el único afán de brindar a nuestros 
estudiantes una formación que cumpla y satisfaga sus expectativas. 
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ANEXOS 
 

 
  Imagen 1. Fenómenos meteorológicos. 

 
 
 

 
Imagen 2. Fenómenos meteorológicos. 
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Imagen 3. Fenómenos meteorológicos. 

 

 
Imagen 4. Fenómenos meteorológicos. 
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Imagen 5. Fenómenos meteorológicos. 
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Imagen 6. Fenómenos meteorológicos. 

 

 
Imagen 7. Fenómenos meteorológicos. 
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Imagen 8. Fenómenos meteorológicos. 

 
 
 

 
Imagen 9. Plaza Cívica. 
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Imagen 10. Plaza Cívica. 

 

 
Imagen 11. Plaza Cívica 
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Imagen 12. Plaza Cívica. 

 

 
Imagen 13. Cancha. 
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Imagen 14. Cancha. 

 


