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i.- Glosario de siglas y acrónimos 
 

 

 

CI Centro de información 

CIEES Comités interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior. A.C. 

CONAIC Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación 

COVID-19 Coronavirus SARS·CoV2 

IRC Informe de Rendición de Cuentas 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IND Ingeniería Industrial 

IGE Ingeniería en Gestión Empresarial 

ISC Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ITSL Instituto Tecnológico Superior de Loreto 

MEC Ingeniería Mecatrónica 

PDI Programa de Desarrollo Institucional 

SIPLAN Sistema Integral de Información para la Planeación del Gobierno del Estado 
de Zacatecas 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TecNM Tecnológico Nacional de México 
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ii.- Mensaje Institucional 
El Informe de Rendición de Cuentas 2020 del Instituto Tecnológico Superior de 

Loreto, es un documento que integra y constituye el estado que guardan las 

principales actividades que se realizaron en el año 2020 establecidos en el Programa 

de Trabajo Anual representado en su programa presupuestario, alineándose a los 

objetivos del Tecnológico Nacional de México. Este documento representa el 

esfuerzo de todas las áreas sustantivas de la Institución reflejados en los cinco 

procesos estratégicos: académico, planeación, vinculación, administración de los 

recursos y calidad, cuya finalidad seguirá siendo el cumplir con su naturaleza y 

objeto de creación en favor de la región del sureste zacatecano. 

El Instituto Tecnológico Superior de Loreto atiende una importante demanda de 

servicios educativos con la oferta de cuatro programas de educativos de nivel 

licenciatura: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Gestión Empresarial, estos programas 

educativos se han integrado favorablemente a los sectores público, social y privado a 

través de la vinculación participativa y colaborativa en la región. 

Como en cada ejercicio fiscal que concluye, el mantener las buenas prácticas de 

evaluación, autoevaluación y rendición de cuentas nos permite no solo cumplir con 

nuestras obligaciones normativas, sino que a la vez nos ayuda a mejorar nuestros 

procesos de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, más aún 

con los problemas sociales y económicos que se han generado por la pandemia del 

COVID-19. Con la seguridad de que más pronto de lo que se piensa saldremos 

adelante para afrontar nuevos retos en beneficio de la Comunidad Tecnológica. 

¡Todos somos Halcones! 

¡Todos somos Tecnológico Superior de Loreto! 

¡Todos somos TecNM! 

 

M.A. Aarón Eduardo Montiel Gaytán  
Director General 

 



 

 

8 

iii.- Introducción 

El Informe de Rendición de Cuentas 2020 (IRC) recopila la información descrita en el 

Programa de Trabajo Anual elaborado de manera participativa por el personal de la 

Institución, donde se utilizó la metodología de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), y el Programa Presupuestario alineado al Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021 del Estado de Zacatecas y al Programa de Desarrollo 

Institucional 2019-2024 del Tecnológico Nacional de México. 

En él Informe de Rendición de Cuentas se describen de manera sintética los 

resultados de las actividades académicas, de planeación, de vinculación, de 

administración de los recursos y de calidad, a través de los ejes y objetivos 

establecidos en los documentos rectores del Instituto Tecnológico Superior de 

Loreto en el año 2020. 

Es importante mencionar que en el año 2020 se presentaron dos sucesos que 

influyeron en los resultados del Informe de Rendición de Cuentas, el primero sin 

duda fue la pandemia originada por el COVID-19, obligando a cambiar las estrategias 

para cumplir con lo establecido en el Programa de Trabajo Anual y el segundo fue la 

recepción del Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Tecnológico 

Nacional de México a finales del ejercicio, por lo que solo se mantuvieron las metas 

establecidas al inicio del año y se revisaron las que estuvieron alineados al PDI. 
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iv.- Marco Normativo 
 

Leyes: 

Ley General de Educación. (DOF 13-06-1993) y reformas posteriores. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. (DOF 31-12-2008) y reformas posteriores. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (DOF 02-08-2006) y reformas 
posteriores. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF 09-05-2016) y reforma 
posterior. 

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 

Decretos 

Decreto Gubernativo del Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

Estatutos 

Estatuto orgánico del Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

Planes 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021. Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Programas 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 - 2018 del Instituto Tecnológico 
Superior de Loreto. 
Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024. 

Lineamientos 
Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para 
Implementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Ético, a través de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Códigos 
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado. 

Manuales 

Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM. 

Manual de organización del Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

Convenios 
Convenio de Coordinación para la asignación de recursos financieros para la operación del 
Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

Diario Oficial de la Federación (DOF) 
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DOF:  16/03/2020 ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las 
escuelas de educación preescolar. primaria. secundaria. normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional. así como aquellas de los tipos 
medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 
DOF: 30/03/2020 ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor. a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS·CoV2(COVID-19). 
Lineamientos de  acción COVID·19 de Instituciones Públicas de Educación Superior emitido 
por la Secretaria de Educación Pública. 
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v.- Misión y visión 
 

 

Institucional 

MISIÓN 

Formar profesionistas integralmente a través de una educación superior tecnológica 

de calidad que coadyuve al desarrollo sustentable de la región.  

 

VISIÓN 

Somos la institución de educación superior líder en la región con carreras 

tecnológicas acreditadas, sólida formación de sus alumnos y posicionada como la 

primera opción en su oferta educativa. 

 

 

 

Tecnológico Nacional de México 
MISIÓN 

Formar integralmente profesionales competitivos de la ciencia, la tecnología y otras 

áreas de conocimiento, comprometidos con el desarrollo económico, social, cultural 

y con la sustentabilidad del país. 

 

VISIÓN 

El TecNM es una institución de educación superior tecnológica de vanguardia, con 

reconocimiento internacional por el destacado desempeño de sus egresados y por 

su capacidad innovadora en la generación y aplicación de conocimientos. 
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vi.- Diagnóstico 
 

Los principales problemas y retos al inicio del ejercicio 2020 se establecen en los 

cuadros siguientes descritos por objetivo. Conviene señalar que para una mejor 

comparación los datos específicos de los indicadores relativos al año 2019 se 

incluyen en los cuadros de acciones y resultados 2020.  lo que permitirá una revisión 

objetiva de los avances y la problemática que prevaleció en 2020. 

 

OBJETIVO 1 

Problemática Reto 

En el ciclo escolar 2018 y 2019, del total de la 
matrícula. solo el 16.22% de los estudiantes de 
licenciatura cursaron estudios en programas 
acreditados o reconocidos por su calidad. El 
cuál es el programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 

Incrementar el número de programas 
académicos de licenciatura 
reconocidos por su calidad. El 
programa de Ingeniería Industrial. 

El número de profesores de tiempo completo 
en el año 2012 era solo del 9.37%, al cierre del 
ejercicio 2019 se logró el 68%.; no obstante, se 
requiere mejorar la habilitación de los mismos 
ya que no se cuenta con docentes con el perfil 
deseable y SIN. 

Dar continuidad a la realización de 
estudios de posgrado del personal 
académico, así como el 
reconocimiento al perfil deseable. 

Insuficiente presencia de las tecnologías de 
información y comunicación en la prestación 
de los servicios educativos. así como de la 
actualización de los académicos en habilidades 
digitales. 

Fortalecer el uso de las TICs en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Nula participación de movilidad académica de 
estudiantes y docentes. 

Fomentar la participación de 
estudiantes  y docentes en las diversas 
opciones de movilidad académica. 

 

OBJETIVO 2 

Problemática Reto 

Del año 2012 al 2019 el crecimiento de la 
matrícula fue significativa ya que pasó de 566 
estudiantes de nivel licenciatura a 1171. La 
problemática se presenta en los programas de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería Mecatrónica, ya la matrícula no ha 
incrementado como se esperaba. 

Incrementar y consolidar la matrícula 
de todos los programas educativos. 

La eficiencia terminal global fue al cierre del 
ejercicio 2019 de un 59.10 %, sin embargo aún 
no se logra la referencia del 70% establecido 

Atender las causas de reprobación y 
deserción escolar para mejorar el 
indicador de eficiencia terminal. 
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por el TecNM. 
No se ha formalizado la modalidad mixta en el 
Instituto, aun cuando ya se han realizado 
algunas gestiones. 

Formalizar la modalidad mixta de los 
programas educativos que trabajan en 
este esquema. 

No se ha concluido con las gestiones para que 
el terreno quede en posesión del Instituto  

Continuar con las gestiones y trámites 
necesarios para que el terreno quede 
registrado a nombre del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto. 

En infraestructura física el Instituto mejoro su 
capacidad instalada ya que existía un rezago 
histórico, pero en el año 2017 se concluye la 
construcción de una Unidad Académica Tipo A, 
a través del programa Expansión en la Oferta 
Educativa Media Superior y Superior” con una 
aportación Federal de 15 000 000 00 M N. Sin 
embargo aún existen importantes deficiencias 
en infraestructura. 

Continuar con la participación en 
convocatorias que permitan consolidar 
la infraestructura, el equipamiento y 
conectividad. 

 

 

OBJETIVO 3 

Problemática Reto 

No se cuenta con las instalaciones suficientes 
para llevar acabo las actividades culturales, 
artísticas, cívicas que coadyuven a la formación 
integral de los estudiantes. 

Determinar y anticipar los 
requerimientos de los recursos para 
lograr estas actividades de la mejor 
manera. 

No se cuenta con las instalaciones suficientes 
para llevar acabo las actividades deportivas que 
coadyuven a la formación integral de los 
estudiantes. 

Determinar y anticipar los 
requerimientos de los recursos para 
lograr estas actividades de la mejor 
manera. 

Los estudiantes que se inscriben a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras, al 
concluir sus niveles no participan en la 
certificación del idioma. 

Fomentar en los estudiantes la 
certificación del segundo idioma. 

 

 

OBJETIVO 4 

Problemática Reto 

Para el año 2019, no se cuenta con ningún 
docente como miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Fomentar las bases para que los 
docentes de tiempo completo inicien 
sus proceso para obtener el ingreso al 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

Insuficiente número de proyectos de 
investigación y de desarrollo tecnológico. 

Fomentar y solicitar a los docentes el 
desarrollo de proyectos de 
investigación y de desarrollo 
tecnológico que impulsen a los 
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estudiantes a tener una mayor 
participación. 

Limitada infraestructura y equipamiento para la 
generación de proyectos de investigación y de 
desarrollo tecnológico.  

Gestionar los recursos para mejorar la 
infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo de proyectos. 

 

OBJETIVO 5 

Problemática Reto 

Escaso registro de propiedad intelectual de 
bienes o servicios. 

Fomentar e incrementar el registro de 
propiedad intelectual de bienes o 
servicios. 

No se cuanta con el Centro de Incubación e 
Innovación Empresarial para la creación de 
nuevas empresas. 

Puesta en marcha del Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial 
para la creación de nuevas empresas. 

 

OBJETIVO 6 

Problemática Reto 

No se ha validado la estructura organizacional 
en el Instituto. 

Una vez validada la estructura 
organizacional elaborar el Estatuto 
Orgánico, Manual de Organización y 
manual de procedimientos. 

Insuficiencia presupuestal por parte del estado 
para completar el 50% de acuerdo con el 
Convenio para la asignación de recursos 
financieros para la operación del Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto. 

Realizar las gestiones y obtener los 
recursos para completar lo indicado en 
el Convenio para la asignación de 
recursos financieros para la operación 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto. Así mismo optimizar el ejercicio 
del gasto con honradez, transparencia, 
eficiencia, eficacia y rendición de 
cuentas. 
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vii.- Acciones y resultados 
 

Las acciones y los resultados que se tuvieron durante el año 2020 fueron afectados por la 

pandemia generada por el COVID-19, ya que el Instituto Tecnológico Superior de Loreto 

atendió puntualmente las medidas establecidas por las autoridades estatales además de la 

Circular fecha 18 de marzo No. M00/066/2020 del TecNM, disposiciones incluidas en el 

apartado del marco legal que afectaron el alcance de los indicadores. 

 

 

 

Eje Estratégico 1 
Calidad educativa. cobertura y formación integral. 
 
Objetivo    1. 
Fortalecer la calidad de la oferta educativa. 
 
Las actividades que fortalecen la calidad de los servicios educativos son a través de mejorar la 

habilitación del profesorado, su formación y actualización permanente; impulsar su 

desarrollo profesional; el reconocimiento al desempeño de la función docente y de 

investigación. 

 
 
Programas acreditados. 

Se mantiene el reconocimiento del programa educativo de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales por su calidad por el Consejo Nacional de Acreditación de Informática y 

Computación (CONAIC), con una vigencia hasta el 2021. 

Para el año 2020 se programó la acreditación del programa educativo de Ingeniería 

Industrial por parte de los Comités interinstitucionales de Evaluación de la Educación 

Superior. A.C. (CIEES), pero la evaluación fue reprogramada para mediados del año 2021, por 

motivos de la pandemia generada por el COVID-19. 

 

Programa 
Educativo 

Acreditado 
Matrícula Global 

Programa 
educativo 

Porcentaje de estudiantes de 
licenciatura en programas acreditados 

o reconocidos por su calidad. 

IND En proceso 499 NA 

ISC SI 184 16.39 

MEC NO 154 NA 

IGE NO 285 NA 

Tabla 1.- Programas acreditados. 
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Académicos participantes en cursos de capacitación. 

Para mejorar las competencias docentes, anualmente se realiza el Programa de capacitación 

docentes donde se establece la meta y los cursos y/o certificaciones que tomará la planta 

docente. A continuación, se muestran los resultados que se tuvieron en el año, donde el 100% 

de los docentes tuvieron una capacitación. 

 

Curso 
Cantidad de docente 

capacitados 
Competencias y habilidades para la 
investigación científica 24 

Camworks y operación de fresa CNC Fanuc 3 

Solid Works Simulation 3 

Configuración de Swiches capa 3 4 

Uso de las TIC´s para docentes productivos 13 

Excel avanzado 12 

Diplomado en Formación y Desarrollo de 
competencias Docentes 

7 

Diplomado en Formación de tutores 8 

Tabla 2.- Cursos de capacitación y formación. 

 

 

Académicos con grado de maestría o doctorado. 

Los estudios de posgrado de los docentes se han incrementado considerablemente, lo que 

fortalece y mejora su desempeño en la enseñanza académica en beneficio de los 

estudiantes, actualmente la planta docente se compone de un total de 35 personas. Además, 

en cada periodo son evaluados los docentes por los estudiantes y jefes de división 

académica. 

 

Docentes Cantidad 

Docentes con grado de maestría 17 

Docentes con grado de doctorado 4 

Docentes evaluados con resultado más alto 34 

Docentes de tiempo completo 21 

Tabla 3.- Académicos con estudios de posgrado y evaluados. 
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Académicos que incorporan TIC’s en su práctica docente. 

Con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, el 100% de los profesores incorporaron 

las Tecnológicas de la Información y Comunicaciones en su práctica docente, mediante 

plataformas educativas como Classroom, Microsoft Teams y Schoology, además del uso de 

aplicaciones para videoconferencias como Meet Google. Zoom y Teams y el uso de 

aplicaciones como WhatsApp. Estas tecnologías permitieron que los dos periodos se 

concluyeran adecuadamente. 

 
 
Evaluación del desempeño docente 

En cada periodo escolar se realizan evaluaciones al desempeño docente, considerando 

diferentes rubros en la evaluación que van desde el dominio de la asignatura, la planificación, 

la estrategia didáctica, comunicación, motivación, entre otros. La escala de medición es de 0 

a 5 puntos, en donde 5 es la calificación más alta en el desempeño docente. 

 

Por programa educativo 
Periodo 

 Enero-Junio 
Periodo 

 Agosto-Diciembre 

IND 4.38 4.53 

ISC 4.46 4.52 

MEC 4.36 4.55 

IGE 4.23 4.57 

Promedio 4.35 Notable 4.54 Notable 

Tabla 4.- Evaluación docente. 

 
 
Estudiantes con nivel avanzado de una segunda lengua. 

En el año 2020 se dio continuidad a los cursos de inglés que se ofrece a los estudiantes a 

través de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, en apego a los lineamientos establecidos 

por el TecNM. 

Estudiantes inscritos Coordinación de 
Lenguas Extranjeras Cantidad 

Enero-Junio 691 

Agosto-Diciembre 663 

Tabla 5. - Número de estudiantes que cursan una segunda lengua extranjera. 
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Eventos académicos 

Se realizaron eventos académicos de manera virtual con la participación de estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la institución, se describen a continuación. 

 

Everto Participantes 

Jornada Universitaria INFONAVIT 249 

Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología 2020 435 

Ceremonia de graduación 100 

4° Concurso de proyectos de inversión e 
innovación de Ingeniería Industrial 2020 107 

Concurso de “Tell yuo history” para 
estudiantes de inglés. 

45 

Tabla 6. – Eventos académicos. 

 

 

 

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

 

Matrícula de Licenciatura 

Con relación a la matrícula global en el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se registró la 

cantidad de 1122 estudiantes inscritos en las cuatro carreras que se ofertan en la institución. 

Es importante mencionar que si se tuvo afectación en la captación de estudiantes de nuevo 

ingreso derivado de la pandemia del COVID-19. 

 

 
Gráfica 1.- Histórico de la matrícula global. 
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Es preciso señalar que se registraron 370 solicitudes para nuevo ingreso en los diversos 

programas educativos que oferta el tecnológico; sin embargo, los efectos en aspectos 

académicos, económicos y sociales en las familias de los jóvenes egresados del nivel medio 

superior, ante la contingencia sanitaria por el Covid- 19, provocó un decremento en el 

número de estudiantes de nuevo ingreso al registrarse 284 inscritos. 

 

Programa 
Educativo 

Solicitudes 
nuevo ingreso 

Matrícula 
nuevo ingreso 

Matrícula Global 
Programa educativo 

H M Total H M Total H M Total 

IND 92 60 152 72 37 109 259 240 499 

ISC 41 18 59 36 11 47 110 74 184 

MEC 45 13 58 35 8 43 125 29 154 

IGE 43 58 101 36 49 85 91 194 285 

Total 221 149 370 179 105 284 585 537 1122 

Tabla 7.- Matrícula por programa educativo 

 

 

Becas y apoyos estudiantiles 

Los apoyos que reciben los estudiantes les favorecen para continuar con sus estudios de 

manera satisfactoria, aunque en los últimos periodos el número de beneficiarios con alguna 

beca no ha sido lo deseable, sin embargo, la institución ha formalizado apoyos económicos 

con descuentos que van del 30, 50 y 100% en sus pagos de reinscripción del semestre. 

 

Tipo de beca 
Total de estudiantes 

Periodo 
Enero-Junio 

Periodo 
Agosto-Diciembre 

Jóvenes escribiendo el futuro 159 125 

Cozcyt 25 23 

Apoyo a la manutención - 43 

Total 184 191 

Tabla 8.- Estudiantes beneficiados con beca. 

 

 

Tipo de apoyo 
Total de estudiantes 

Periodo 
Enero-Junio 

Periodo 
Agosto-Diciembre 

Descuento del 30% 317 232 

Descuento del 50% 111 79 
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Ejidatario 93 51 

Condonación 30% 13 - 

Condonación 50% 30 12 

Por hermanos 13 14 

Por extraescolares - 7 

Por excelencia - 9 

Total 577 404 

Tabla 9.- Estudiantes con apoyo. 

 

 

 

Formación de tutores 

Dentro de las actividades académicas se lleva la gran labor de atención a estudiantes a través 

de las tutorías, para ello se realiza la formación de docentes como tutores, en el año que se 

reporta se tuvieron los siguientes resultados, en el Diplomado en Formación de Tutores 

(DFT). 

 

Por programa educativo Total 

IND 3 

ISC 2 

MEC 0 

IGE 3 

Tabla 10.- Formación de tutores. 

 

 

Así mismo la atención de estudiantes en tutorías, con los siguientes resultados. 

 

 

Estudiantes atendidos con tutorías 
Periodo 

Enero-Junio 
Periodo 

Agosto-Diciembre 

Total 632 420 

Tabla 11.- Atención de estudiantes en tutorías. 
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Índice de Eficiencia Terminal 

La eficiencia terminal del periodo correspondiente fue un total de 147 de los cuatro 

programas educativos, lo que representó un 55.68 %, se describe en la siguiente tabla por 

programa educativo. 

 

Egresados por programa 
educativo 

Total 

H M Total 

IND 43 31 74 

ISC 10 8 18 

MEC 23 5 28 

IGE 8 19 27 

Total 84 63 147 

Tabla 12.- Eficiencia terminal. 

 

 

Objetivo    3. 

Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de todas sus 

potencialidades. 

 

3.1.1. Estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas. 

En el año que se reporta se divide en dos periodos como se muestran a continuación las 

actividades que fomentan la formación integral de los estudiantes. 

 

Actividad Enero - Junio Agosto-Diciembre 

Básquet bol 21 40 

Atletismo 8 4 

Fut bol 20 55 

Voleibol 20 8 

Zumba 19 11 

Beis bol 22 0 

Total 110 118 

Tabla 13.- Participación en actividades deportivas. 
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3.2.1 Estudiantes que participan en actividades culturales y cívicas. 

En el año que se reporta se divide en dos periodos como se muestran a continuación las 

actividades que fomentan la formación integral de los estudiantes en actividades culturales y 

cívicas. 

 

Actividad Enero - Junio Agosto-Diciembre 

Ajedrez 
24 3 

Fotografía 
22 39 

Dibujo 
23 25 

Eventos cívicos 
23 18 

Banda de guerra 
15 9 

Edecanes 
17 16 

Danza 
20 18 

Oratoria/Ortografía 
5 7 

Escolta 
0 7 

Total 123 142 

Tabla 14.- Participación en actividades culturales y cívicas. 

 

Las actividades de manera presencial se cancelaron por motivos del COVID-19, sin embargo, 

para el segundo periodo del año se habilitaron algunos cursos en línea que coadyuvara a su 

formación integral. 

 

Curso MOOC 
Cantidad de 
estudiantes 

Actividades físicas para la salud y la 
prevención 

22 

Apreciación de las artes 9 

Talento emprendedor 18 

Ciudadanía activa y compromiso 
cívico 3 

Total 52 

Tabla 15.- Participación en cursos MOOC. 
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3.3.4 Número de estudiantes que prestan servicio social 

Durante el periodo se registraron estudiantes de las distintas carreras para realizar su servicio 

social de acuerdo al cumplimiento del 70% de sus créditos del plan de estudios de su carrera 

profesional. En la siguiente tabla se muestra esta información. 

 

Por programa educativo 
Por periodo 

Enero - 
Junio 

Agosto-
Diciembre 

Total 

IND 93 4 97 

ISC 3 47 50 

MEC 1 13 14 

IGE 1 42 43 

Total 98 106 204 

Tabla 16.- Partición de estudiantes en Servicio Social. 

 

 

Estudiantes en residencias profesionales. 

La residencia profesional representa un aspecto fundamental en la formación de los 

estudiantes ya que les permite aplicar los conocimientos adquiridos en el aula directamente 

en las empresas e instituciones a fin a su perfil de estudio. Se tuvieron los siguientes 

resultados. 

 

 

Por programa educativo 
Por periodo 

Enero - 
Junio 

Agosto-
Diciembre 

Total 

IND 5 90 95 

ISC 0 22 22 

MEC 0 19 19 

IGE 0 29 29 

Total 5 160 165 

Tabla 17.- Estudiantes en residencia profesional. 
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Eje Estratégico 2 
Fortalecimiento de la investigación. el desarrollo tecnológico. la vinculación y el 
emprendimiento. 
 
 
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. 
 

El trabajo de investigación en el plantel continúa avanzando de manera paulatina, se tuvo en 

el periodo que se reporta importantes avances, pero aún se debe continuar fomentando las 

actividades de investigación con el personal docente de tiempo completo para que logren 

obtener su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Artículos de investigación de académicos publicados en revistas indexadas nacionales e 

internacionales. 

 

Título del artículo Revista Profesor 

Polymer-derived SiC/C/Al environmental barrier coatings 
on carbón steel 

Advances in 
Applied 

Ceramics 

Pedro Hernández 
Rodríguez 

Prodution of aluminum nanoparticles by wet mechanical 
milling 

MRS 
Advances 

Pedro Hernández 
Rodríguez 

Tabla 18.- Publicación de artículos. 

 

 

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 

 

 

5.5.1 Porcentajes de IT' s que cuentan con consejo de Vinculación 

El Instituto cuenta con su Consejo de Vinculación de su zona de influencia mediante la 

participación activa de cada uno de los sectores para coadyuvar en la aplicación de 

estrategias y políticas que permitan mejorar las oportunidades de desarrollo de los 

estudiantes en la región del sureste zacatecano. 
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En el año se tuvo una reunión en el mes de noviembre, donde se vieron importantes temas 

de la región, del instituto y de los estudiantes. Se programó una segunda reunión en el mes 

de diciembre, pero por el tema del COVID-19 no se pudo concretar. 

 

 

5.3.3 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral en los primeros doce 

meses de su egreso. 

El seguimiento a los egresados incorporados en el mercado laboral se lleva acabo de manera 

adecuada, en noviembre del año que se reporta se realizó el Evento de Encuentro de 

Egresados en una modalidad virtual por motivos del COVID-19. Al final del año el resultado 

del seguimiento fue de 150 estudiantes de todas las carreras. 

 

 

ET5.1 Número de proyectos de emprendimiento con enfoque innovación y 

sustentabilidad. 

Derivado del comunicado No.  1 del Tecnológico Nacional de México, del 17 de marzo. frente a 

los sucesos relacionados con la propagación del coronavirus COVID-19 a nivel nacional. el 

TecNM comprometido con el bienestar de nuestros estudiantes y trabajadores. deicidio 

cancelar el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2020. en apego a los 

lineamientos y recomendaciones efectuadas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

 

Promoción de la oferta educativa 

La promoción de la oferta educativa se realizó a través del Manual de Promoción 2020, en el 

cual se definen los objetivos, la justificación, el alcance, mercado meta, los diseños 

promocionales, visitas a escuelas de educación media superior, expo orienta y visitas 

domiciliarias. Todo lo anterior para lograr incrementar la cobertura y la matrícula. A partir del 

día 23 de marzo se suspenden todas las actividades presenciales por motivo del COVID-19, 

realizándose el resto de las actividades de manera virtual, perifoneo y spots de radio. 

 

Actividades realizadas en la pandemia 

Actividades realizadas en la pandemia 
 Promoción de banners en redes sociales. 
 Reunión virtual con directores de escuelas de educación media 

superior y orientadores educativos. 
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 Perifoneo. 
 Spots de radio. 
 Materiales de promoción (lonas y tabloides). 

Tabla 19.- Actividades de promoción educativa. 

 

 

Participación de alumnos en visitas o prácticas realizadas 

Al inicio del año se programaron varias visitas a diferentes empresas de la región para que los 

estudiantes reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, sin embargo, por el COVID-19, 

no se pudieron llevar todas estas actividades, por la cancelación de las mismas empresas. 

Solo un grupo de 28 estudiantes pudo realizar sus visitas antes de la pandemia. 

 

 

Fomento la protección de la propiedad intelectual 

En esta actividad se impartió la Conferencia de Emprendimientos para alumnos de la carrera 

de Ingeniería Industrial por parte de una docente del mismo plantel. 

Se tuvo asesoría para que dos empresas de la región realizaran su registro en el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. Referente a la operación del Modelo de Incubación del 

TecNM se continúa trabajando en ello. 

 

Actividades Cantidad 

Asesoría para registro en el IMPI 2 

Conferencia de Emprendimientos 1 

Tabla 20.- Actividades de fomento de la propiedad intelectual. 
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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. 

 

6.2.3. Porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan con sistema de gestión de la 

calidad certificado. 

La certificación del proceso educativo a través del Sistema de Gestión ha coadyuvado al 

Instituto Tecnológico Superior de Loreto en ser una institución referente en esta entidad 

federativa, ya que desde hace varios periodos se ha mantenido la certificación en el estándar 

de ISO 9001, considerando que las evaluaciones periódicas en una buena estrategia para 

mejorar continuamente. 

La institución está integrada desde los inicios del grupo multisitios 1 AB que coordina la 

Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados (DITD) del TecNM. 

 

Sistemas de Gestión Certificado 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 SI 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 SI 

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo 
ISO 18001 

SI 

Sistema de Gestión en Energía ISO 50001 SI 

Sistema de Gestión en Igualdad laboral y no 
discriminación 

SI 

Espacio 100 % libre de plástico de un solo uso Reconocimiento 

Tabla 21.- Sistemas de Gestión 

 

La evaluación de los procesos se realizó de manera virtual por motivo del COVID-19, donde al 

Instituto no se le detectaron hallazgos o no conformidades que afecten la operación de los 

sistemas de gestión. 
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Personal directivo y no docente capacitado 

La capacitación del personal directivo y no docente se ha realizado permanentemente 

teniendo los siguientes resultados. 

 

Curso Participantes 

Salud mental y trabajo en equipo 36 

Factores de riesgos psicosociales 27 

Curso INFONAVIT 19 

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante 
el COVID-19 

9 

5 S +1 5 

Tabla 22.- Capacitación 

 

 

Mantenimientos preventivos y/o correctivos a la infraestructura del Instituto. 

Se realizaron actividades de mantenimiento a través del Programa de Mantenimiento 

Preventivo, con las siguientes actividades; podas de árboles y arbustos, limpieza en registros 

de agua, electricidad y drenaje, cerca perimetral, cisternas, entre otras. 

 

 

6.4.4. Consolidar la cultura de rendición de cuentas y acceso a la información pública 

en los Institutos Tecnológicos. 

Este indicador se cumple de manera mensual, trimestral y anual ya que se realizan los 

informes a los estados financieros sobre el gasto de los recursos públicos tanto de la 

federación como del estado y propios, además se realizan evaluaciones trimestrales de 

acuerdo a la Metodología de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a través de la 

plataforma de la Coordinación Estatal de Planeación y los indicadores reportados al 

Tecnológico Nacional de México. Además, cada trimestre se reporta en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y en la plataforma del Instituto Zacateca de Transparencia la 

información generada por los sujetos obligados en cada una de las áreas de la Institución, 

teniendo un resultado del 100% del índice global de cumplimiento de acuerdo con el 

expediente IZAI-VOT-020/2020. Además de atender las siete solicitudes de información que 

se presentaron por parte de la ciudadanía. 
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En lo que se refiere al gasto que se ejerció en el año 2020 se describen en las siguientes 

tablas, desglosado por proceso estratégico, por capítulo y por fuente de financiamiento. 

 

 

Proceso estratégico Gasto 

Académico 1,257,849.14 

Planeación 445,526.24 

Vinculación 463,613.33 

Administración de los recursos 34,239,071.44 

Calidad 159,529.70 

Total 36,565,589.85 

Tabla 23.- Gasto por proceso estratégico. 

 

 

Egreso por capítulo Gasto 

Capítulo 1000 $31,978,923.26 

Capítulo 2000 $1,117,494.00 

Capítulo 3000 $3,413,568.49 

Capítulo 5000 $55,604.10 

Total 36,565,589.85 

Tabla 24.- Gasto por capítulo. 

 

 

Egreso por capítulo Gasto 

Federal $19,038,568.06 

Estatal $16,311,816.91 

Ingresos propios $1,215,204.88 

Total 36,565,589.85 

Tabla 25.- Gasto por fuente de financiamiento. 
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Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés realizo actividades de acuerdo a 

su Programa de Trabajo anual 2020, sin embargo, por el COVID-19, algunas de estas 

actividades se realizaron de manera virtual, es importante mencionar que en el año que se 

reporta no se presentaron o recibieron quejas para atender en el seno del comité. Se 

mantuvo la difusión de los principios del Código de Ética en la página institucional. 

 

 

Medidas realizadas ante la pandemia. 

Derivado por la contingencia sanitaria por COVID-19, decretada en el mes de marzo de 2020 

por el Gobierno Federal y Estatal, se han atendido las medidas sanitarias emitidas por las 

instancias de Salud; se han implementado los protocolos sanitarios con la finalidad de 

contribuir en la disminución de los contagios en la Comunidad del Instituto. 

 

 Atención especial al personal de alto riesgo y/o con alguna vulnerabilidad. 

 Instalación y habilitación de filtros sanitarios en el acceso para la toma de 

temperatura con termómetros digitales, verificación de portación de cubre boca, 

llenado de encuesta de aspectos del estado de salud de personas y proporcionar gel 

anti bacterial. Tapetes sanitizantes. 

 Contratación del servicio de sanitización de las oficinas, aulas y baños del plantel. 

 Difusión en medios las redes sociales y pagina institucional sobre los protocolos para 

prevenir y disminuir el riesgo de posible contagio del virus COVID-19. 

 Adquisición de insumos y materiales para la higiene y desinfección de espacios. 

 Suspensión de los eventos masivos culturales, deportivos y académicos. 

 Cancelación de viajes de prácticas y/o visitas a empresas. 

 Las clases se impartieron de manera virtual en diferentes plataformas tecnológicas. 

 Los reportes se entregaron por correo electrónico. 

 Las reuniones se realizaron de manera virtual. 

 Se habilito un ciber en la cabecera municipal con 20 equipos de cómputo para los 

estudiantes que no tuvieran computadora pudieran realizar sus trabajos académicos. 

Este lugar cumplió con todas las medidas de control, registro y sana distancia para 

evitar los contagios del COVID-19. 
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Eje Transversal 
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 

ETl .1.1 Programa de difusión de igualdad de oportunidades en el quehacer del TecNM 

sin distinción de origen étnico. género, nivel socio económico, orientación sexual, 

condición de discapacidad. 

En cumplimiento a lo establecido en la NMX·R·025·SCFl·2015 de Igualdad Laboral y No 

discriminación, se planearon diversas actividades con la finalidad de erradicar todo tipo de 

discriminación por origen étnico, género. nivel socioeconómico. orientación sexual. condición 

de discapacidad. así como la violencia y/o hostigamiento laboral y/o sexual. es importante 

mencionar. que debido a la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia 

COVID· 19, las acciones que se tenían programadas de forma presencial se cancelaron y solo 

algunas se desarrollaron de forma virtual. 

 

Actividad Participantes 
Tipo 

Celebración del Día de las Madres. Personal docente, no docente. Evento virtual y en redes 
sociales. 

Celebración del Día del Maestro. Personal docente. 
Evento virtual y en redes 
sociales. 

Posada de fin de año. Personal docente, no docente. Evento virtual. 

Tabla 26.- Eventos de organizados. 
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viii.- Conclusiones 

El Instituto Tecnológico Superior de Loreto se mantiene como la primera opción de 

educación superior en la región sureste del Estado de Zacatecas siendo un ejemplo 

en varios ámbitos y con reconocimientos de nuestras autoridades, lo que nos lleva a 

no bajar la intensidad de trabajo y compromiso con el entorno y la sociedad. 

 

El año que concluye se recordará por ser un año atípico por lo que significó la 

pandemia generada por el COVID-19, pero la fortaleza de la comunidad del Instituto 

Tecnológico Superior de Loreto es mayor, su organización, comunicación y confianza 

le permitirá mejorar y avanzar en los indicadores que faltan por lograr. En todo 

momento atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud para que el 

virus no siga propagando y se controle la pandemia y tener un regreso presencial 

deseado. 

 

Algunos indicadores se cumplieron de manera satisfactoria, otros tuvieron un 

avance significativo en su desarrollo, pero con el apoyo y compromiso del personal 

docente, directivo, administrativo y de apoyo se logran buenos resultados en 

beneficio de los estudiantes y de la región sureste zacatecana. 
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ix.- Anexos 

 

Objetivo 1 y 2 

Indicador Programado Alcanzado % de avance Responsable 

Programas 
acreditados 

1 0 
95 % 
Reprogramado en 
2021 

Académico 

Docentes 
capacitados 100% 100% 100% Académico 

Estudiantes inscritos 
en una segunda 
lengua 

1354 
Sumando ambos 

semestres 

1354 
Sumando ambos 

semestres 
100% Académico 

Número de tutores 
formados 

8 8 100% Académico 

Tasa de variación de 
la matrícula 

0.08% -4.18 % - Académico 

Índice de eficiencia 
terminal 50% 55.68% 100% Académico 

Porcentaje de 
estudiantes inscritos 
en programas 
acreditados 

60 % 16.39% 
Reprogramado en 

2021 Académico 

Objetivo 3 

Estudiantes que 
participan en 
actividades 
deportivas y 
recreativas 

220 280 100% Vinculación 

Estudiantes que 
participan en 
actividades 
culturales y cívicas 

220 247 100% Vinculación 

Número de 
estudiantes que 
prestan su servicio 
social 

204 204 100% Vinculación 

Objetivo 4 

Número de artículos 
de investigación 
publicados 

1 1 100% Académico 

Objetivo 5 

Consejo de 
vinculación 1 1 100% Vinculación 

Seguimiento de 
egresados 

150 150 100% Vinculación 

Fomento la 
protección de la 
propiedad intelectual 

1 1 100% Vinculación 
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Objetivo 6 

Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 
9001 

1 1 100% Planeación 

Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001 1 1 100% Planeación 

Sistema de Gestión 
en Salud y Seguridad 
en el Trabajo ISO 
18001 

1 1 100% Planeación 

Sistema de Gestión 
en Energía ISO 50001 1 1 100% Planeación 

Sistema de Gestión 
en Igualdad laboral y 
no discriminación 

1 1 100% Planeación 

Espacio 100 % libre 
de plástico de un solo 
uso 

1 1 100% Planeación 

Informes de gestión y 
rendición de cuentas 

4 4 100% Administración 

Número de personal 
que tomaron al 
menos un curso 

50 52 100% Administración 

Mantenimientos 1 1 100% Administración 
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