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I. MENSAJE INSTITUCIONAL
Querétaro es un estado que actualmente transita por los caminos
de la transformación y que tiene un crecimiento por encima de la media
nacional, las reformas políticas, estructurales y educativas que están
poniendo en marcha los diferentes órdenes de gobierno dan un nuevo
sentido a los programas ya establecidos.
La educación no está ajena a estas transformaciones y en ese
sentido el Tecnológico Nacional de México campus Querétaro es una
institución que asume su responsabilidad como integrante del sistema
educativo TecNM, el cual engloba un conjunto de instituciones de
educación superior con más de 620,000 estudiantes. Nuestra institución
en su diario quehacer se enfoca en ofrecer un desarrollo integral a
nuestros estudiantes por medio de programas de estudios acreditados,
actividades complementarias, culturales, deportivas, cívicas y sociales.
La institución cada semestre entrega a la sociedad queretana
ingenieros formados en diferentes áreas del conocimiento, para
integrarse a la fuerza laboral, los cuales van a contribuir con sus
conocimientos y esfuerzo profesional a generar bienestar y riqueza para la
población.
Debido a la formación que reciben, son ingenieros capaces de
enfrentar retos y contribuir a la solución de problemas que surgen en la
operación de las empresas con las que contribuyen y no son pocos los que
se iniciarán como emprendedores en empresas de nueva creación
consiguiendo así auto emplearse y crecer profesionalmente.
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El ITQ con sus 52 años de vida institucional, mantiene una presencia
y cobertura en la capital del estado de Querétaro y en 10 municipios de la
entidad queretana (Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra,
Pinal de Amoles, San Joaquín, Tolimán, Cadereyta, Colón, Tequisquiapan,
El Marqués), donde con el apoyo del gobierno del estado administra y
dirige el programa de educación mixta, estableciendo unidades de
educación a distancia contribuyendo así a propiciar el desarrollo de las
comunidades donde están establecidas y estimulando el arraigo de los
jóvenes en sus municipios.
Cabe mencionar que la institución está comprometida con la
calidad y actualmente mantiene su certificación bajo las Normas ISO 9001:
2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 e ISO 50001:2011 ( SGC-Sistema de
Gestión de la Calidad, SGA-Sistema de Gestión Ambiental, SGSO-Sistema
de Gestión de la Seguridad Ocupacional y el SGE-Sistema de Gestión de la
Energía) , garantizando de esta forma la calidad profesional de sus
egresados, de igual manera se mantiene la certificación del Sistema de
Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación (SGIG).

Atentamente,
Máximo Pliego Díaz
Director
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II. INTRODUCCIÓN
La rendición de cuentas es el resultado de refrendar el compromiso
con la transparencia y se deriva de la obligatoriedad de acatar las
disposiciones emanadas del marco jurídico que rige a nuestra institución,
una obligación de quienes ejercen recursos del estado para la operación
de las instituciones que dirigen, un derecho de la sociedad para conocer
los resultados que se van obteniendo y que se concretan en la calidad de
los egresados.
El presente documento se estructura de acuerdo a los objetivos del
Programa Institucional Anual (PIA) y reporta el trabajo efectuado en el
ciclo escolar 2019. En este informe se resumen los principales logros
alcanzados en el período, dando cuenta de los resultados obtenidos a
través de seis objetivos estratégicos, que condensan las metas y las
acciones que dan vida a nuestros proyectos de desarrollo institucional y
con lo que contribuimos a las metas del estado.

OBJETIVOS:
1.- Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
2.- Incrementar la cobertura, promover la inclusión y equidad educativa.
3.- Fortalecer la formación integral.
4.- Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
5.- Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado.
6.- Modernizar la gestión institucional, con transparencia y rendición de
cuentas.
10

Los resultados están centrados en el ámbito académico, el entorno
industrial y la vinculación que se hace con el sector empresarial, la cual
cataliza el quehacer educativo, pues ahí es donde pondrán en acción su
potencial transformador.
También se muestran los indicadores de planeación y vinculación,
así como los de calidad, pues éstos miden el grado de cumplimiento con
los objetivos del Tecnológico Nacional de México. La administración de los
recursos humanos, financieros y materiales debe ser cuidadosa pues de
ello depende el grado de su aprovechamiento en beneficio de nuestra
labor educativa, razón por la cual también se han considerado en este
documento.
Este documento, recoge los logros que a lo largo de 2019 hemos
obtenido y dan cuenta del esfuerzo constante que nuestra planta docente,
nuestros trabajadores administrativos y de apoyo entregan para el logro
de nuestras metas expresadas en los seis objetivos arriba enumerados y
que se despliegan en 9 programas y 42 proyectos institucionales con sus
respectivos indicadores de resultados.
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III. MARCO NORMATIVO
El ejercicio de Rendición de Cuentas tiene su sustento y soporte en:
a) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la cual
establece que todas las instituciones, así como los servidores públicos
tienen la obligación de informar a la sociedad sobre los recursos y su
aplicación.
b) Ley de Planeación, la cual establece que. La planeación deberá
llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos. La cual establece que todos los servidores públicos
tendrán las siguientes obligaciones:
-Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad
que determinen el manejo de recursos económicos públicos.
-Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga
conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública
federal, proporcionando la documentación e información que le sea
requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales
correspondientes.
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d) Manual de Organización, el cual indica las actividades a realizar
para cada uno de los servidores públicos del Instituto, así como el perfil
que deben cumplir.
En estos documentos se establecen las normas y lineamientos bajo
los cuales deben estructurarse y desarrollarse el Informe de Rendición de
Cuentas del Proceso Educativo que se lleva a cabo en el Plantel.
A través de este ejercicio se da a conocer a la comunidad, los
resultados que se han obtenido a lo largo de este año 2019.
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IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
FORMACIÓN DOCENTE
Se programaron un total de 26 cursos en formación docente, con el
objetivo de elevar la calidad educativa dando un total de 140 docentes
capacitados en este rubro. Las acciones que se implementaron para
alcanzar la meta fueron: la difusión del programa de capacitación para la
formación docente, la implementación de los cursos y la participación de
los docentes de todas las áreas académicas.
Se ofertaron 13 cursos de actualización profesional para el
fortalecimiento de la calidad en nuestros servicios educativos, se contó
con la participación de 103 docentes de la modalidad presencial y 38 de la
modalidad de educación mixta (EPAD). Algunas de las medidas tomadas
para su fortalecimiento fue la difusión del programa de actualización
profesional y la contribución activa de docentes como instructores, así
como la participación de nuestros docentes, se utilizaron medios
electrónicos para su difusión.
Se ofertó el diplomado

DREAVA (Diplomado de Recursos

Educativos en Ambientes Virtuales), para diseño, actualización y
producción de material educativo y recursos digitales, el cual concluyeron
32 Profesores de tercera generación 2019, contando con 5 docentes
facilitadores institucionales. Asimismo 6 Docentes cursaron MOOC´S
(Massive Open Online Course), los cuales son una modalidad de formación
online, totalizando 8 cursos, con 186 estudiantes que cursaron MOOC´S.
Se pretende para el 2020 dar seguimiento a las etapas de apertura de la
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próxima emisión del diplomado DREAVA y concluir al 100%., el reto es
seguir promoviendo entre los docentes el uso de las TIC´S.
Durante este año se mantuvo la acreditación del Programa
Educativo de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial por CACEI y
se fortaleció el plan de mejora que forma parte del informe de medio
tiempo que exige este organismo evaluador conformando dicho informe
al 90%.
El impulso al desarrollo profesional y la actualización profesional son
partes fundamentales de nuestro programa de formación docente. Este
programa es clave para el proyecto educativo del Tecnológico Nacional de
México (TecNM) y con él de nuestro Instituto por ser parte integrante del
TecNM, dicho programa que es clave en cualquier proyecto educativo,
tiene como meta lograr que los programas educativos puedan ser
competitivos en términos de calidad y congruencia con su entorno.

La calidad de la educación debe fundamentarse en un adecuado y
comprometido impulso para lograr niveles óptimos de calidad en los
proyectos educativos y con ello impulsar la formación de nuestros
estudiantes

en

un

marco

de

competitividad
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que

permita

una

incorporación pronta y positiva al mercado laboral. Durante el año que
referimos participaron 191 profesores en 27 cursos de formación docente y
actualización profesional. Así como 77 profesores de las unidades de
educación a distancia.
Aunando a un impulso y apoyo a la actualización de los planes y
programas de estudio permitirán lograr la meta del 100% de nuestros
planes y programas acreditados y que hoy nos mantenemos en un 60%
fluctuante ya que, no basta con obtener la acreditación de una carrera, es
necesario mantener los niveles alcanzados y superarlos para refrendarla
cada tres años lo que obliga a la mejora continua.
Carrera

Status

Vigencia

Vigencia

Ingeniería Industrial

Vigente

2017-12-07

2022-12-06

Ingeniería Eléctrica

Vigente

2017-12-07

2022-12-05

Ingeniería en Gestión Empresarial

Vigente

2017-12-07

2022-12-06

Ingeniería Electrónica

Vigente

2018-02-16

2023-02-15

Ingeniaría en Sistemas Computacionales

Vigente

2014-03-02

2019-03-01

Licenciatura en Arquitectura

Vigente

2017-07-01

2022-06-30

Es importante destacar que las docentes del departamento de
ciencias básicas son coautoras del material bibliográfico “Matemáticas
Básicas para el Ingreso a Ingeniería”, registro ISBN en trámite.
Naturalmente, que el esfuerzo al que nos hemos venido refiriendo
estaría trunco sin un amplio impulso al posgrado que cuenta con
programas de investigación a través de los cuales parte de nuestro
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personal docente, participa en la investigación por ello es que estamos
optimistas de lograr permanencia en los órganos certificadores.
Esta institución no ha dejado de apoyar y buscar esquemas, cada vez
más incluyentes, que permita a la población estudiantil ser competitiva en
el ámbito profesional, en este sentido se ha venido haciendo un esfuerzo
sistemático con quienes cursan diversos niveles de su carrera ofreciéndole
una formación lingüística para manejar al menos un idioma más sobre el
español. Congruentes con ese compromiso se cuenta con la unidad de
educación en lenguas extranjeras situada en el campus norte de este
instituto. Aspiramos y estamos trabajando en lograr en el mediano plazo
un tecnológico bilingüe.

En 2019 se obtuvieron 5 nuevos perfiles deseables, acumulando un
total de 32 profesores que cuentan con esta distinción. Durante este año
fueron aprobados 2 nuevos cuerpos académicos, Arquitectura, Medio
Físico y Sustentabilidad y Tecnologías del aprendizaje. Logrando que el
TecNM campus Querétaro cuente con un total de 5 cuerpos académicos,
4 en formación y 1 en consolidación.
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La División de Posgrado participó en la organización del primer
Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos en temas de Arquitectura,
Sustentabilidad y Ciudad, del TecNM”, teniendo como sede nuestra
institución, este evento se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre. El
TecNM/Instituto Tecnológico de Querétaro, participa en el Programa
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado
del Pacífico (Programa Delfín), promoviendo la movilidad y apoyando
económicamente a nuestros estudiantes, para que realizaran la estancia
del XXIV Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico
que las instituciones integrantes promueven cada año, ofreciendo
asesores a los estudiantes que deciden realizar la estancia en nuestra
institución, a profesores de nuestra comunidad científica consolidada o en
consolidación, así como la infraestructura técnica y material de
investigación requerido para el desarrollo de proyectos.
Así mismo, la institución otorga a la Coordinación General una cuota
económica anual, para cubrir conjuntamente los gastos generales de
organización y desarrollo, de las actividades que se llevaron a cabo en el
Congreso Internacional del XXIV Verano de la Investigación Científica y
18

Tecnológica del Pacífico, así como el pago por los servicios técnicos
requeridos para diseñar, actualizar, administrar y dar seguimiento a la
información contenida en las bases de datos, para coordinar de manera
general y eficiente la participación de las instituciones, investigadores,
consejeros técnicos y estudiantes mexicanos y extranjeros.

Para asegurar la pertinencia y la actualización de los programas
educativos, según las necesidades sociales y de los diversos sectores de la
economía, se realizó dentro del departamento de ingeniería industrial y
logística, certificaciones de SolidWorks CSWA (Certified Solid Works
Associate) que cuentan con curricular internacional, logrando certificar a
172 estudiantes de Ingeniería Industrial; 18 estudiantes de Mecatrónica y 12
estudiantes de Mecánica. También se está trabajando en con el Instituto
Mexicano del Inoxidable A.C. (IMINOX), en el cual han participado 185
estudiantes en el Programa Técnico Especializado en Acero Inoxidable
(TEIA) obteniendo su reconocimiento.
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En lo referente a la contratación de enlaces de internet simétricos y
dedicados para el mejor aprovechamiento de las TIC’s en el proceso
educativo, en 2019 se incrementó la capacidad de ancho de banda de los
enlaces de comunicaciones de internet, en el campus centro se
incrementó de 600 Mbps a 1 Gbps y en campus norte de 300 Mbps a 1
Gbps., ambos son enlaces simétricos y dedicados.
Adicionalmente

se

gestionó

ante

la

SCT

(Secretaría

de

Comunicaciones y Transportes) la asignación de un enlace de 100/10 Mbps
en el campus centro, el cual ya se encuentra funcionando.
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD
EDUCATIVA
Se realizó un plan de difusión integral de manera permanente para
fortalecer el posicionamiento de la institución en el nivel medio superior,
dando como resultado un total de 775 aspirantes de los cuales 624 fueron
aceptados para ingresar en el periodo enero-junio. Asimismo, en el
período agosto - diciembre se captaron 1631 aspirantes y se aceptaron 803,
dando un global anual de 2406 aspirantes y 1427 aceptados (se anexa
tabla de ambos semestres).
Se consideraron dos rubros para participar como aspirantes a la
oferta educativa de licenciatura: curso propedéutico en diez sesiones
sabatinas y examen de admisión de CENEVAL EXANI II.
PROCESO DE SELECCIÓN SEMESTRE ENERO- JUNIO 2019
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CARRERA
ASPIRANTES ACEPTADOS INSCRITOS
Arquitectura
183
90
90
Ingeniería Eléctrica *
17
25
24
Ingeniería Electrónica *
26
35
34
Ingeniería En Gestión Empresarial
73
63
63
Ingeniería Industrial
149
70
68
Ingeniería En Logística
39
35
36
Ingeniería En Materiales *
20
35
34
Ingeniería Mecánica
83
68
68
Ingeniería Mecatrónica
99
70
69
Ingeniería En Sistemas Computacionales
86
70
67
TOTAL
775
624
553
* Debido a la demanda, los grupos de estas carreras se conforman considerando los
aspirantes que eligieron estas opciones educativas como segunda opción y que alcanzaron
un promedio sobresaliente. Por esta razón puede ser mayor el número de aceptados que
el de aspirantes.
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PROCESO DE SELECCIÓN SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2019
#

CARRERA

ASPIRANTES

ACEPTADOS

INSCRITOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arquitectura
305
90
89
Ingeniería Eléctrica *
44
36
36
Ingeniería Electrónica *
65
39
39
Ingeniería En Gestión Empresarial
123
72
68
Ingeniería Industrial
383
106
107
Ingeniería En Logística
91
72
70
Ingeniería En Materiales *
20
35
36
Ingeniería Mecánica
211
75
78
Ingeniería Mecatrónica
192
105
102
Ingeniería En Sistemas Computacionales
197
105
104
TOTAL
1631
803
729
* Debido a la demanda, los grupos de estas carreras se conforman considerando los
aspirantes que eligieron estas opciones educativas como segunda opción y que alcanzaron
un promedio sobresaliente. Por esta razón puede ser mayor el número de aceptados que
el de aspirantes.

TUTORÍAS A ESTUDIANTES
Se logró superar la meta, incrementando la difusión sobre el
proyecto institucional de tutorías entre los estudiantes e incluir un
programa de tutorías como una actividad complementaria durante los
primeros semestres, así como capacitar a los profesores de tiempo
completo como tutores, con un total de 114 tutores y 2,567 estudiantes
tutorados. Se programaron talleres para tutores y tutorados, pláticas
informativas a estudiantes de nuevo ingreso.
Se cuenta con dos programas de apoyo académico para estudiantes
y un programa de asesoría psicopedagógica:
1. Programa de asesoría estudiante-estudiante, donde se les da
respuesta a dudas inmediatas de orden académico. Se dieron 1560
asesorías.
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2. Programa zorro-tutor, es un programa que tiene por objetivo el
acompañamiento académico constante y continúo a los estudiantes que
lo requieren. Se dieron 806 zorro-tutorías.
3. En el Programa de asesoría psicopedagógica se atendió a 198
alumnos con inquietudes de tipo emocional y/o académica y se aplicaron
59 pruebas de habilidades y aptitud vocacional para cambios de carrera,
en total bajo este programa se atendieron 257 alumnos en 2019.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Se tienen registradas las líneas de investigación educativa:
“Docencia

y

Aprendizaje”

y

“Tecnologías

de

la

información

y

comunicación”, con folios: ITF-QTO-LIE-2018-0167, ITF-QTO-LIE-2018-0168.
Con la colaboración de 6 docentes en la primera línea y 4 en la segunda
línea de investigación, con programas tutórales se busca mejorar el
aprovechamiento escolar y la retención de estudiantes de nuevo ingreso.
Otro proyecto es con el uso de las TIC´S en un curso de las matemáticas
básicas para ingreso a las ingenierías basado en competencias. Se ha
participado en dos coloquios de investigación en COPARMEX-COEDUQ,
de la misma manera se ha participado a nivel nacional en el COMIE
(Congreso Mexicano de Investigación Educativa).
La División de Estudios Profesionales como parte del fortalecimiento
de la calidad en los servicios educativos el 31 de mayo 2019, se llevó a cabo
el primer Acto de Recepción Profesional a distancia, en el cual se tituló el
egresado Enrique Daniel Moreno Serrano, de la carrera Ingeniería en
Gestión Empresarial, desde Toronto, Canadá; con el apoyo de Centro de
Computo utilizando la plataforma WEBEX.
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Durante el mes de junio y con la finalidad de brindar un mejor
servicio y tener un control de los alumnos que se atienden de las diferentes
carreras, se desarrolla un proyecto en el cual se implementa el uso de
códigos QR, para el registro de alumnos en proceso de atención, este
proyecto consta de 3 etapas sin embargo está a prueba la primera etapa.
Como parte del desarrollo integral de los estudiantes, bajo la gestión
adecuada de los recursos, se comienza con la revisión de aulas para
verificar el mobiliario y el equipo, iniciando con la instalación de butacas y
de proyectores en las diversas aulas para brindar un servicio educativo de
vanguardia y calidad. Se adquirieron 37 cañones, 370 butacas y 18
pizarrones blancos, mismos cubriendo casi un 40% de las aulas con
butacas nuevas, un 75% de aulas con cañones funcionales y nuevos, un
30% de aulas con pizarrones nuevos.

En el verano 2019 se comienza a trabajar con el módulo de titulación
en el SII (Sistema Integral de Información) para agilizar el proceso de
titulación, aumentado considerablemente el número de alumnos que se
atienden a diario y facilitando el trámite debido a que las citas se pueden
hacer vía internet a través del sistema, evitando que el egresado tenga que
24

trasladarse para darle a conocer la información y la generación de los
oficios requeridos. A partir del desarrollo de este módulo y con la estrategia
implementada para la acreditación de la lengua extrajera se obtuvo la
siguiente información (Gráfico 1).

TITULADOS POR PERIODO (COMPETENCIAS)
400
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Gráfico 1. Titulados de todas las carreras.

Para el año 2019 en comparación con el año 2018 se obtuvo un
incremento del 44% de titulados, por lo que las acciones implementadas
han generado un impacto en beneficio de los egresados y de la institución.
Durante el inicio de cursos agosto-diciembre 2019, se desarrolló una
estrategia para el proceso de selección, validación y asignación de
residencia profesional, se trabaja de manera eficiente con el módulo en el
SII exclusivo para residencia en donde participan alumnos, coordinadores,
jefes de departamento y docentes. Al mismo tiempo como parte del
beneficio de la estrategia se tiene mejor control y se ha incrementado el
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número de alumnos en residencia profesional cumpliendo con el requisito
de lengua extranjera. (Gráfico 2).
En el gráfico 2 se observa que del año 2018 al 2019 se tuvo un
incremento de alumnos en residencia del 51.71%, y con este incremento
podemos garantizar que estos alumnos una vez que concluyan su
residencia son candidatos a titularse dado que la estrategia que se
implementó abarca que los alumnos antes de ingresar a residencia
cuenten con la lengua extranjera. En el mes de septiembre se elaboró un
manual de uso del módulo de residencias profesionales para jefes de
departamentos y alumnos, con la finalidad de fortalecer el servicio a
docentes y alumnos, esto permitirá aclarar todas las dudas referentes al
manejo del módulo y permitirá llevar una mejor gestión de la residencia
profesional evitando errores.

RESIDENTES POR PERIODO DE TODAS LAS
CARRERAS
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Gráfico 2. Alumnos en Residencia.

Durante el 2019 las actividades realizadas en la División de Estudios
de Posgrado e Investigación contemplaron el Programa Nuevos Talentos
2019. En esta edición del programa, el TecNM campus Querétaro contó
con 39 proyectos integradores participantes enfocados a la resolución de
problemáticas del contexto social y productivo en los cuales se otorgó
apoyo a 122 estudiantes que conformaron equipos de trabajo, junto con 51
asesores académicos.
El programa NT2019 incluyó el apoyo a 14 proyectos registrados en
la Coordinación de Educación a Distancia del ITQ, favoreciendo a 58
estudiantes de las unidades foráneas del Estado de Querétaro. De igual
manera, este programa apoyó a 18 estudiantes del ITQ enfocados en 16
proyectos participantes en los programas: Verano de la Ciencia Región
Centro en su 21° edición y Programa Interinstitucional para el
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa
Delfín) que comprende el XXIV Verano de la Investigación Científica y
Tecnológica del Pacífico.
El programa tuvo como cierre de los eventos la participación en el
"Encuentro de Jóvenes Talentos Querétaro 2019" efectuado en la
Universidad Tecnológica de San Juan del Río los días 4, 5 y 6 de noviembre.
El proyecto representativo de nuestra Institución, denominado “Diseño y
construcción de un sistema automatizado para la producción de
recubrimientos por síntesis química”, resultó el ganador en esta emisión
2019.
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Un acto muy relevante dentro del programa de educación mixta fue
la revelación de placa que acredita a la institución como centro
certificador de SOLIDWORKS SCWA Y SCWP, fue develada tanto en el
campus centro como en la unidad San Joaquín, dicha certificación está
dirigida a estudiantes, obteniendo con ello una ventaja competitiva
probada en el mercado de trabajo, mejoran su experiencia y entran en un
nuevo mundo de oportunidades.
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En lo referente al rubro de becas de educación y otros organismos a
través de actividades de vinculación. En la beca “Jóvenes escribiendo el
futuro” otorgada por el gobierno federal se benefició a 1050 estudiantes
del ITQ logrando con esto apoyar económicamente a los estudiantes
beneficiados.
Así mismo el gobierno federal con la beca “Manutención federal
para la educación superior”, entregó apoyo económico a 494 estudiantes
del ITQ. La SEJUVE otorgó 10 becas a estudiantes de nuestra institución. El
Municipio de Querétaro otorgó la beca llamada “Beca para todos”, la cual
la obtuvieron 106 estudiantes de nuestro tecnológico. El gobierno federal
mediante la “Beca para inicial la titulación 2019”, beneficio a 54 estudiantes
de nuestro instituto. La “Beca por haber concluido la titulación 2019”
otorgada por el gobierno federal, beneficio a 5 egresados de este instituto.
La beca “Manutención 2019 alumnos de 2do. Y 3er. año”, se les otorgo a 65
estudiantes de nuestro instituto. De igual manera, la “Beca para prácticas
SEP-AMC 2019” y Programa verano de la investigación científica se otorgó
a 01 estudiante del ITQ.
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Gracias a la implementación de nuevos sistemas y procedimientos
que permitieron mejorar el proceso de titulación en los programas de
licenciatura en este 2019, se realizaron 1071 trámites ante la DGP (Dirección
General de Profesiones) para el registro y obtención de cedula profesional
de nuestros estudiantes egresados.

Durante 2019 el número de egresados titulados ascendió a 882, un
incremento de 16% con respecto al 2018. Es de suma importancia dar a
conocer a la sociedad los egresados de este instituto, graduándose 251
egresados en marzo 2019 y 255 egresados en septiembre 2019. Y en
nuestras unidades a distancia que se encuentran en 10 municipios del
estado de Querétaro egresaron 167 estudiantes.
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VI. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES
Se llevó acabo en el mes de febrero el XXV Encuentro Nacional de
Escoltas y Bandas de Guerra en la Cd. de Nuevo León en el cual asistieron
35 alumnos, de los cuales 14 son mujeres y 21 hombres. Gracias a la calidad
de nuestros grupos se tuvieron invitaciones por diferentes escuelas,
instituciones privadas y públicas en las cuales solicitaban la presentación
de los grupos representativos del área cultural (teatro y danza) y cívica
(banda de guerra y escolta).
Es importante destacar que la banda de guerra y escolta obtuvo el
lugar 20° a nivel nacional y el pase al nacional, el cual tendrá como sede el
I.T. Orizaba. Los grupos representativos de teatro, danza, rondalla, banda
de guerra y escolta, han logrado un buen reconocimiento del Tecnológico
Nacional de México campus Querétaro ante la sociedad Queretana.
En el mes de noviembre el VI Encuentro Prenacional de Escoltas y
Bandas de Guerra en la Cd. Zamora, Michoacán en el cual asistieron 35
alumnos, entre los cuales 14 son mujeres y 21 hombres. En este mismo mes
se realizó el LXIII Evento Nacional Estudiantil Deportivo en Cd. Madero,
Tamaulipas en el cual asistieron 101 alumnos, entre los cuales 52 son
mujeres y 49 hombres.
Con relación al evento Nacional Deportivo celebrado en noviembre
en cd. Madero, se obtuvieron los siguientes resultados: Ajedrez femenil:
13°; Ajedrez individual: 17°; Ajedrez por equipo femenil: 4°; Béisbol :12°;
Softbol: 5°; Futbol femenil: 4°; Futbol varonil: 12°; Natación femenil: 7° y
Natación varonil: 4°.
El grupo representativo de básquetbol varonil y femenil participaron
en las ligas UCO (Universidad Contemporánea) y en la liga CIMABAQ
(Circuito mayor de basquetbol de Querétaro).
Los grupos representativos de basquetbol, voleibol, softbol, béisbol,
futbol, karate, tenis de mesa y tiro con arco tuvieron la participación en
CONDDE en la etapa estatal. En el evento Nacional (deportivo) se tuvo la
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participación de 101 alumnos y en el Prenacional (actividad cívica) se contó
con la participación de 33 alumnos. En el mes de mayo se realizó el LXIII
Evento Prenacional Estudiantil Deportivo en la Cd. de México en el cual
asistieron 173 alumnos, entre los cuales 77 son mujeres y 96 hombres.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo para fortalecer la
formación integral de nuestros estudiantes enfocado al proyecto de
orientación y prevención del delito, violencia y adicciones se realizaron 3
campañas apoyadas por eventos presenciales (conferencias, pláticas,
asesorías, difusión impresa (carteles, posters, acrílico del SGIG, en tableros
informativos) y redes sociales.
Se impartieron cuatro Cursos-Taller por parte de Protección Civil, el
primer grupo de participantes: “Primeros Auxilios” y “Diseño de escenarios
y Simulacros de Evacuación” con la participación de 118 personas. Y
segundo grupo “Curso-Taller de Prevención y Combate contra, con la
participación de 65 personas en las instalaciones del ITQ. Asimismo, se
llevó a cabo un simulacro de evacuación con la participación del total del
personal y estudiantes del ITQ, el día 19 de septiembre de 2019.
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Se llevó a cabo el sexto concurso de Ciencias Básicas de la ANFEI, del
3 AL 5 de abril, realizado en el Instituto Tecnológico de Querétaro con
apoyo en coordinación y participación en el evento.
El equipo
representativo estuvo conformado por los estudiantes Ricardo Antonio
Cázares Vázquez, Jorge Alfredo García Torres y Milton Eduardo Pérez
Alvarado. El asesor del equipo fue el profesor Francisco Javier Avilés
Urbiola, logrando el 3er lugar en el área de Matemáticas.
En el evento Expo-Ciencias Nacional 2019 (26 al 29 de noviembre)
realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la participación del
equipo con el proyecto “micro ROV” para inspección submarina. El equipo
estuvo conformado por los estudiantes: Daniel Alejandro Godínez
Trinidad, Milton Eduardo Pérez Alvarado Óscar Prado Chavero. El asesor
del equipo fue el profesor Mario Alberto Montante Garza. El equipo recibió
certificación para participar en la Expo-Ciencias Asís 2020, la cual se llevará
a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Como parte de la formación integral y para impactar en la
promoción de círculos de lectura, de creación y apreciación literaria, se
realizó una inversión para contar con la plataforma bibliográfica “e-libro”,
la cual cuenta tiene en su acervo más de 100,00 títulos bibliográficos de las
principales casas editoriales como son: Cengage Learning, Elsevier, Fondo
de Cultura Económica, Grupo Editorial Patria, Manual Moderno, McGrawHill Education, Oxford University Press México, Pearson, Wolters Kluwer
Health, así como revistas científicas y tesis doctorales. Esta plataforma está
disponible para una variedad de sistemas operativos que incluyen
dispositivos móviles IOS y Android.
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Esto permite contar con una gran herramienta académica, y que a
partir de ella se logró organizar un proyecto de fomento a la lectura en el
centro de información.
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En la siguiente tabla se muestra la estadística de uso de la plataforma.
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130,871

VII. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES
PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.
Ningún proyecto educativo en la educación superior esta completo
sin acciones que vinculen su quehacer con su entorno empresarial y la
sociedad en general y así le hemos entendido desde siempre; por ello, el
tecnológico de Querétaro, desde sus orígenes ha promovido su
vinculación con todos los sectores de la sociedad promoción que se ha
materializado en múltiples y diversos proyectos que impactan su entorno.
El Tecnológico de Querétaro consciente y comprometido que la
vinculación promueve el compromiso de participar con las organizaciones
a través de programas como el servicio social y las residencias
profesionales y que han tenido una gran acogida para nuestros
estudiantes quienes tienen la oportunidad de tener contacto con el
entorno laboral a través de proyectos que se desarrollan en la industria
local y así contribuir a incrementar la eficiencia de dichas organizaciones.
Por ello y continuando con nuestra política de vinculación con las
empresas establecidas en Querétaro, a lo largo del año se desarrollan
visitas de ellas a nuestras instalaciones para invitar a nuestros estudiantes
a realizar sus prácticas profesionales con ellas promoviendo
reclutamientos según sus necesidades.
Durante el mes de marzo 13 estudiantes de Ing. en Gestión
Empresarial, Ing. en Sistemas e Ing. en Mecatrónica participaron en la XIII
Expo Regional Emprendedora de ANFECA Zona 3 logrando la clasificación
a la etapa nacional de dos equipos en la categoría de Tecnología
Intermedia.
La etapa nacional se celebró en el mes de septiembre en las
instalaciones de la UNAM en CDMX logrando el tercer lugar nacional con
el proyecto “Calsend”.
En el mes de mayo 16 estudiantes de Ing. en Gestión Empresarial
participaron en el Maratón de Conocimientos ANFECA Zona 3 en las
disciplinas de Administración y Mercadotecnia obteniendo el 3er Lugar en
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Administración, por otra parte 8 estudiantes de la misma carrera
participaron en la disciplina de Finanzas en el mes de agosto en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas logrando el tercer
lugar.
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se celebró el
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 donde se
contó con la participación de del proyecto “Matech” que se clasificó al
Desafío 3 en la fase nacional celebrado en el Instituto Tecnológico de
Zacatecas.
Dentro de lo que es un “Tecnológico emprendedor e innovador” se
desarrollan proyectos disruptivos o incrementales que fortalecieron las
competencias, creativas, emprendedoras e innovadoras de los
participantes a través de la transferencia tecnológica y comercialización,
dando respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del país. En
su etapa local siendo sede el Instituto Tecnológico de Querétaro el 3 y 4 de
junio 2019.
Durante la ETAPA LOCAL, en la que participaron estudiantes del
Campus Centro y de las 8 unidades de educación a Distancia. Se contó con
la siguiente participación:
CATEGORÍAS:
Productos/servicios:
12 proyectos
Procesos:
5 proyectos
Innovación Social:
3 proyectos
Aplicaciones móviles:
1 proyecto
De estos proyectos se eligieron los siguientes para la ETAPA
REGIONAL, la cuál se realizó del 01 al 04 de octubre del 2019:
CATEGORÍAS:
Productos/servicios:
VMAR
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Unidad de Primer Contacto
Procesos:
Resonancia Antisísmica
Innovación Social:
Match
Sirea
Alimentos:
Ecornlogic
Frutichily
Por último, tuvimos la participación en la ETAPA NACIONAL,
realizada del 12 al 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Fresnillo
Zacatecas.
CATEGORÍAS:
Innovación Social:
Match

Se celebró el XIV y XV Semillero de Investigación del Departamento
de Ciencias Económico Administrativas en el CECEQ Manuel Gómez Morín
con la participación de 36 y 32 productos de investigación en las
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modalidades de cartel y ponencia, respectivamente, presentados por
estudiantes de los diez programas educativos de la institución.
En cuanto a la promoción del intercambio y la movilidad nacional e
internacional, de acuerdo con el programa MEXFITEC, 7 estudiantes
provenientes de universidades de Francia: ODIN THIRIET, PIERRE
POMMIEN, TOURNIE SIMON, CHEVALIER CLEMENT, CLERY PIERRE, COT
ELISE, SEGUIN TITOUAN solicitaron movilidad a nuestra institución para
cursar el semestre agosto-diciembre de 2019 de las carreras de Ingeniería
Mecánica e Ingeniería en Materiales.
Con el objetivo de establecer mecanismos de vinculación con los
gobiernos municipales, estatales, federal y con los diferentes sectores de
la iniciativa privada, se llevaron a cabo la formalización de los Convenios
marco por parte del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro,
es brindarles a nuestros alumnos una amplia preparación para su futura
vida laboral, ayudándoles a desarrollar nexos con las industrias en donde
ellos realizan sus diferentes actividades académicas y de colaboración
durante un periodo convenido con cada empresario y futuro empleador.
La institución cuenta actualmente con 319 convenios vigentes de los
cuales 124 son convenios marco, 170 son convenios específicos para
Residencias Profesionales y 25 convenios específicos para servicio social.
Dichos convenios tienen alcance de colaboración con las empresas,
universidades e Instituciones gubernamentales y propician el desarrollo y
la investigación dentro de las diferentes áreas de conocimiento de la
ingeniería, manufactura y desarrollo de nuevos productos.
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Los Convenios Marco, van enfocados a fortalecer la parte académica,
capacitación, formación y especialización, así como de investigaciones
conjuntas, desarrollo tecnológico, intercambio de información y asesoría
técnica, acreditación formativa y de titulación por experiencia laboral. Su
alcance es a nivel Nacional e Internacional, con empresas, Universidades e
Instituciones gubernamentales participantes, como la Universidad de
Huelva, Interamerican University Studies Institute, Eugene Oregón USA,
Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro, Colegio de Arquitectos
del Estado de Querétaro, Cámara Nacional de la Industria de
Transformación,

Delegación

Querétaro

(CANACINTRA),

Grupo

Transmisiones (TREMEC y TSP), Asociación de Microindustrias de
Querétaro (AMIQRO), Clúster de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones del Edo. de Querétaro (INTEQSOFT), Michelin México
Services, Instituto Mexicano del Inoxidable (IMINOX).
Los Convenios específicos de Residencia Profesional, orientados a
centros de investigación, servicios informáticos y programación, servicios
de consultoría y desarrollo de software, servicios de sistema de calidad y
de seguridad informática, manufactura, mantenimiento y diseño de
motores para la industria aeroespacial, automotriz y aviación, así como
desarrollo de proyectos específicos. El alcance es a nivel Nacional e
Internacional. Empresas, Universidades e Instituciones gubernamentales,
de los principales participantes son: el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial (CIDESI), Universidad Autónoma de México y el CEFATA (Centro
de Física Aplicada y Tecnología Avanzada), Faurecia México, Tremec,
General Electric (Centro de Ingeniería Avanzada en Turbo máquinas),
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Mabe, Safran Services North América, Samsung Electronics Digital
Appliances México.
Y los convenios específicos de servicio social están enfocados a la
formación académica, función judicial, cultura, social, educación y salud,
así como de aprovechamiento de recursos hidráulicos y desarrollo de
tecnología de la información y prestación del servicio social. Su alcance es
a

nivel

nacional

y

las

empresas,

Universidades

e

Instituciones

gubernamentales participantes son: Unidad de Servicios para la
Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Instituto de
Educación Integral (IAP), Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de
Servicios (CETIS 16), Centro de ingeniería y Desarrollo Industrial, CIATEQ,
Centro de Tecnología Avanzada, la Comisión Estatal de Infraestructura de
Querétaro, la Comisión Nacional del Agua, el Poder Judicial del Estado de
Querétaro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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VIII. GESTIÓN INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Al día de hoy, nuestro esfuerzo se orienta al cumplimiento de
nuestros objetivos, transparencia y rendición de cuentas, además de
mejorar nuestras acciones, en procurar que todas las carreras que ofrece
el Instituto Tecnológico de Querétaro obtengan y mantengan su
acreditación. Seguimos trabaja por recuperar las certificaciones de las
carreras a las que se les ha vencido y confiamos en que pronto se puedan
recuperar dichas acreditaciones.
En lo referente a la infraestructura de telecomunicaciones y en
concordancia al objetivo de mejorar la gestión institucional, se realizó la
interconexión por medio de fibra óptica entre los siguientes edificios del
campus norte: educación a distancia, laboratorio de mecatrónica, edificio
académico departamental de mecatrónica, centro de idiomas, todos ellos
se interconectan al centro de datos ubicado en el edificio B, y permitirán
la instalación de los puntos de acceso inalámbricos necesarios para dotar
de conexión de internet a todos los espacios académicos y administrativos
del campus.
En campus centro, continuando con la segunda etapa de
reestructura de la red de comunicaciones y telecomunicaciones se instaló
fibra óptica a los 6 puntos de distribución (IDF) faltantes de acuerdo con el
siguiente plan:
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Esta fibra óptica permitirá el poder llegar a la reestructura de red
planeada y mejorar tanto la cobertura como la calidad del servicio de
internet.
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Durante 2019 en el área de adquisiciones se recibieron un total de
889 requisiciones, de las cuales se atendieron en tiempo y en forma 848
(95.3%), quedando en tránsito 36 requisiciones y 5 canceladas. El capítulo
5000 se atendió de manera especial para satisfacer a todos los
departamentos y contribuir a la mejora y renovación de los espacios
educativos.
La oficina de inventarios cuenta con un registro en SIBISEP de 12,908
bienes inmuebles y no registrados formalmente 7,819 en el sistema para
un total de 20727. A través de los vales de resguardo se cuenta el 95% de
los bienes, el otro 5% se encuentra en proceso de registro.
En servicios generales se recibieron un total de 123 solicitudes de
diversos eventos en los campus centro y campus norte y unidad deportiva
el Pocito, los cuales se atendieron en tiempo y forma. Destacando eventos
como: Ceremonias de graduación, Expos, eventos deportivos, culturales y
eventos de carácter educativo desarrolladas en el auditorio de la
institución. En adición una atención satisfactoria de las áreas verdes de
nuestros plantes.
En el área de Trasportación se atendieron 734 solicitudes de viajes
tanto para atención de alumnos como servicio administrativo de la
institución. Destacando los siguientes eventos:
 Evento nacional cultural y deportivo en Tehuacán Puebla
 Evento bandas de guerra en Monterrey NL, Sede IT Nuevo León
 Competencia Baja SAE en León Guanajuato
 Visita a CFE laguna Verde en Boca del Rio, Veracruz
 Visita a Central Hidroeléctrica a las Yesca, Nayarit
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 Evento Nacional Deportivo en Cd Madero, Tamaulipas
 Congreso de metalurgia en Saltillo, Coahuila
 Atención a las Unidades de Educación a distancia en el Estado
 Atención de visitas a empresas e industrias locales y estados
circundantes
Dentro de las adquisiciones más importantes y significativas para
nuestro instituto y siempre en beneficio de nuestros alumnos. Se equipó
el laboratorio de dibujo TD1 y el taller de mecatrónica con 56 computadora
ya existentes en la institución.
 Una unidad de transporte marca VW año 2020 con capacidad para 40
pasajeros
 500 sillas tipo butaca para renovación en inmobiliarios de salón
 25 pizarrones blancos para renovación en inmobiliarios de aulas
 25 cañones para renovación en inmobiliarios de aulas
 190 computadoras, con mayor volumen para el Centro de Cómputo y
EPAD
 50 bancos electrónica y 35 sillas y silla y estantes al centro de
información
Se ha equipado con rendimientos financieros del recurso PROXOE
2015, en campus norte para el edificio tipo IV de la carrera de Mecatrónica
con 977 sillas tipo butaca; 71 proyectores DLP marca INFOCUS; y 130
computadoras de escritorio marca hp, de las cuales se distribuyeron para
los diversos salones y laboratorios de Campus Centro y Norte.
En lo que se refiere a la infraestructura de nuestra unidad norte se
pretende operar e implementar el proyecto denominado “Centro de
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Innovación, Diseño y Manufactura Digital para el Sector Aeroespacial en
Querétaro”, aprobado por el Programa para el Desarrollo de la Industria de
Software (PROSOFT). Impactando a nuestros 5700 estudiantes de las 10
licenciaturas, así como a los 832 estudiantes de la Unidades a Distancia,
instalada en 10 de 18 municipios del estado de Querétaro; en donde se
ofertan 3 licenciaturas. Así como nuestros 45 estudiantes de posgrado.
Esto como referencia, ya que se abre la opción para los empresarios
interesados en capacitar a su personal.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDORES E
INFRAESTRUCTURA.
Durante este año 2019 se ha realizado un programa de
mantenimiento de nuestras instalaciones las cuales acumulan muchos
años de servicios y un natural deterioro. De las principales reparaciones
atendidas fueron, el servicio de reparación y mantenimiento de bomba
para alberca 3.0 h.p. de succión constante y descarga de 80 ft, modelo
M111159, Marca: Vertex challenger, realizando cambios de baleros e
impulsor sello mecánico, reten, difusor y arancelas.
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Desincrustación química de la caldera de la alberca ya que se
observó incrustación y oxidación en los tubos de la caldera, debido a que
no tiene un pretratamiento el agua de alimentación a la caldera. Por lo
cual se tomaron las siguientes recomendaciones como hacer purgas de la
columna de nivel, instalar un suavizador de agua con cuerpo de fibra de
vidrio con controlador automático con 2 pies cúbicos de resina y usar
productos químicos preventivos de incrustación y corrosión en el tanque
de alimentación de agua a la caldera, se consumen 1.5 litros de productos
químicos por día.

Se realizaron trabajos de pintura y colocación de domo en cubo de
escaleras de edificio X, se aplicó marmolina, resina y sellador en área de
muros para preparación de aplicación de pintura con rendimiento de 7
años color blanco y crema. Así como Instalación de domo en perfil de
aluminio con vidrio esmerilado y con película en la parte inferior, malla
mosquitera en los lados, debido a las continuas filtraciones de agua
ocasionado en épocas de lluvia.
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Renivelación e impermeabilización de edificio B, en campus norte,
se levantaron todas las capas y se realizó una renivelación entortado para
dar pendientes hacia las bajadas de agua pluvial, y colocación del
impermeabilizante. De igual manera, se hizo la reparación de membrana
de hidroneumáticos del edificio C Y D debido a fallas por una fuga en las
paredes para el buen funcionamiento del mismo.

En les mes de diciembre, se inician los trabajos del proyecto de
mejora de la red eléctrica del Centro de Información, ya que desde que se
incorporara como proyecto de mejora el contar con WIFI y plataformas
digitales como parte de los servicios que se ofertan, debido a que el edificio
tiene más de 30 años de uso, por lo que resultaba de vital importancia
renovar la instalación de la red eléctrica para que nuestros usuarios

47

puedan utilizar sus computadoras personales y equipos móviles para la
elaboración de tareas y acceso a plataformas.

CERTIFICACIONES
Es importante destacar que somos una institución que ha recibido
la Auditoría Externa por el Organismo Certificador, Sociedad Mediterránea
de Certificación (SMC) para aplicar la 2da. auditoría de vigilancia, a nuestro
Sistema de Gestión Integrado (SGI) que contiene los sistemas SGC, SGA,
SGSO y SGE, logrando acreditar el mantenimiento de la vigencia del
Certificado, que abarca del 30 de enero de 2018 al 29 de enero de 2021.
Este logro fue gracias a los esfuerzos de toda la comunidad
tecnológica del campus centro y campus norte, como resultado de un
trabajo en equipo y como meta del Proyecto 37, cuyo objetivo es
modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la
rendición de cuentas.
De igual manera otro logro obtenido, fue conservar el Certificado al
recibir la 1ra. auditoría de vigilancia a nuestro Sistema de Gestión de
Igualdad de Género y no Discriminación (SGIG) vía multisitios que
promovió el Tecnológico Nacional de México - TecNM a través de la casa
Certificadora del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.
(IMNC), resultado del esfuerzo de la comunidad tecnológica; cuya
certificación inicial fue a partir de 10 de abril de 2017 y la fecha de
ampliación del certificado abarca del 05 de noviembre de 2018 al 10 de abril
de 2021.
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Para el instituto es imprescindible la capacitación y desarrollo de
personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación para el 2019. Se
realizaron 14 cursos en los cuales se capacito a 175 personas. Tres cursos
fueron para personal directivo como “Curso taller para alta dirección”,
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“Atención eficaz de quejas y sugerencias” y “Liderazgo”. Y 11 cursos para
personal de apoyo a la educación “Desarrollo de la inteligencia emocional”,
“Negociación para la conciliación”, por nombrar algunos. Para este
próximo año se espera alcanzar el indicador buscando fortalecer los
programas de actualización, capacitación y certificación del personal
directivo y personal no docente.
Las actividades derivadas de la asignación de recursos SICOP, la
asignación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019, por la
cantidad de $1,066,000.00, derivada de los 5 proyectos aprobados en la
convocatoria de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica de los
Programas Educativos del Tecnológico Nacional de México 2019, así como
la asignación correspondiente al programa de fortalecimiento al posgrado
de calidad por la cantidad de $199,579.86, para la Maestría en Ingeniería,
ambos a través de recursos SICOP, ejerciendo el 100% gasto y se cuenta
con un 95% de expedientes completos.
Para asegurar que el ejercicio del presupuesto se efectúe con
criterios de equidad, austeridad y racionalidad, se comprometió la meta
de entregar al 100% los estados financieros; sin embargo, solo se cubrió en
un 75%. Se lleva a cabo la transparencia en todos los trámites recibidos,
observando de cerca que todos estén completos.
En lo referente a la regularización de los predios se continuará con
los procesos de regularización que permitan acreditar la legítima posesión
de los mismos, haciendo las gestiones legales para su escrituración y una
vez que se consiga se realizarán los procesos necesarios para el 2020.
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IX. RETOS INSTITUCIONALES
Como parte de los logros, la responsabilidad y el compromiso
institucional tenemos retos para el año 2020 como es: cubrir al 100% las
aulas con mobiliario y equipamiento funcional para mejorar la calidad y
fortalecer el aprendizaje del estudiante.
Fortalecer el equipamiento de los laboratorios de arquitectura con
objeto de poner en marcha y operación cada de uno de ellos y lograr con
ello cumplir con las observaciones y condicionantes requeridas en materia
de re acreditación de la carrera para el próximo año 2021, fortaleciendo la
calidad de los servicios educativos que brinda la institución y mejorando
sustancialmente

la

formación

académica

de

los

estudiantes

de

arquitectura.
Impulsar el programa de fortalecimiento a la investigación
educativa donde el objetivo es tener mayor participación de los docentes
de las distintas academias y obtener nuevos registros a las distintas líneas
de investigación educativa.
El programa de Maestría en Ingeniería tendrá en el 2020 evaluación
del PNPC-CONACYT, se tiene como objetivo lograr la permanencia en el
Programa de Calidad. Es importante impulsar a los profesores de tiempo
completo a que logren la distinción como perfil deseable. Otro reto es
apoyar la permanencia y creación de cuerpos académicos, así como
obtener recursos a través de las convocatorias para participar en proyectos
de investigación.
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Mantener la Certificación de nuestro Sistema de Gestión Integral
bajo las Normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 e ISO
50001:2011 (SGC, SGA, SGSO y SGE) y consolidarlo, de igual manera
mantener la certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y
no Discriminación (SGIG). Mejorar y simplificar nuestro SGI para el 2020,
que permita un sentido de colaboración y pertenencia a nuestro cliente,
conforme a lo declarado en la política del Sistema de Gestión Integrado
(SGI).
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X. INDICADORES
No.
Proy

PROYECTO

No.
Indicador

Descripción Indicador

Impulso al
1

Desarrollo
del

1.1

Porcentaje de profesores con
posgrado

Profesorado
Porcentaje de profesores que
2.1

2

Formación
Docente

participan en cursos de
formación docente.
Profesores que concluyen el

2.2

diplomado de Competencias
Docentes.

FÓRMULA

PERIODICIDAD

Programado

Alcanzado

DEPARTAMENTO

Anual

26%

0%

EPAD

Anual

19%

91%

DDA

Anual

5

140%

DDA

Anual

20

40%

DDA

Anual

14%

96%

DDA

Anual

70

69%

DDA

Anual

4

75%

DEP

Trimestral

30%

100%

DII

Anual

0

0%

DII

Trimestral

0

0%

DII

Trimestral

100%

214%

DEPI

Trimestral

0%

0%

DEPI

Trimestral

100%

100%

DEPI

Trimestral

0

0%

DSYS

Trimestral

0

0%

DSYS

Trimestral
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474%

DSYS

Trimestral

0

0%

DSYS

(Total de Profesores con
estudios de posgrado /Total
de Profesores) *100
(Total de Profesores que
participan en cursos de
formación docente /Total de
Profesores) *100.
Total de profesores que
concluyen el diplomado de
Competencias Docentes
(acumulado)
Total de profesores que

2.3

Profesores que concluyen el
diplomado de Tutores

concluyen el diplomado de
Formación en Tutores
(acumulado)

Porcentaje de profesores que
3

Actualizació

3.1

n Profesional
3.2

participan en cursos de
actualización profesional

(Profesores que participan
en cursos de actualización
profesional /Total de
Profesores) *100

Profesores formados y

Total de profesores

capacitados.

formados y capacitados

Diseño e
Innovación
Curricular
4

para la
Formación y

4.1

Especialidades Actualizadas

Desarrollo de

Total de especializadas
actualizadas.

Competenci
as
Profesionales

Porcentaje de Planes y
5.1

Acreditación
de los Planes
y Programas

acreditados o reconocidos por
su buena calidad.

Evaluación y

5

Programas de Licenciatura

Número de Planes y
5.2

de

programas de estudio
acreditados
internacionalmente

Licenciatura

Número de Programas
5.3

Educativos NO Escolarizados
Acreditados reconocidos por
su buena calidad

6.1

(Planes y programas de
estudio de Licenciatura
acreditados o reconocidos
por su buena calidad /Total
de Planes y programas
Total de Planes y programas
de estudio acreditados
internacionalmente
Total de Programas
Educativos NO
Escolarizados Acreditados
reconocidos por su buena
calidad.

Porcentaje de estudiantes

(Estudiantes inscritos en

inscritos en programas de
posgrado reconocidos por el

programas de posgrado en
el PNPC /Total de matrícula

PNPC

de posgrado)*100
(Planes y programas de

6

Impulso al

6.2

Posgrado

Porcentaje de Programas de

estudio de Posgrados en

Posgrado en Ciencias

Ciencias reconocidos en el

reconocidos en el PNPC

PNPC /Total de Planes y
programas de Posgrado
(Planes y programas de

Porcentaje de Programas de
6.3

Posgrado Profesionalizantes
en el PNPC

estudio de Posgrados
Profesionalizantes
reconocidos en el PNPC
/Total de Planes y
programas
Total de material educativo

7.1
Diseño,

Material educativo y recursos
digitales académicos

y recursos digitales
académicos diseñados de

diseñados y producido

los contenidos de planes y

actualizació

7

programas de estudio

ny
producción
de material

Profesores que concluyen el
7.2

educativo y

Educativos en Ambientes
Virtuales

recursos
digitales

diplomado de Recursos

7.3
7.4

Total de profesores que
concluyen el diplomado de
Recursos Educativos en
Ambientes Virtuales
(acumulado)

Estudiantes inscritos en

Total de estudiantes

MOOCs

inscritos en MOOCs

Centro complementario de
Aprendizaje en operación

Centro complementario de
Aprendizaje en operación
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No.
Proy

PROYECTO

No.
Indicador

Descripción Indicador

FÓRMULA

PERIODICIDAD

Programado

Alcanzado

DEPARTAMENTO

Anual

1

100%

DCC

Anual

0

0%

DMM

Semestral

1300

84%

DMM

Semestral

0

0%

DMM

Anual

0

100%

DPPyP

Mejorar la
Conectividad
a Internet de
8

los
Tecnológicos

8.1

Plantel con operación de

Plantel con operación de

enlaces de internet simétricos

enlaces de internet
simétricos y dedicado

y dedicados

y Centros del
TecNM.
Nuevos Programas educativos
9.1

9

de la oferta
educativa

9.2

9.3

10.1

10.2

nto de la
Infraestructu
ra Educativa,
Científica y
Tecnológica

Estudiantes de nuevo ingreso
de licenciatura

Total de nuevos programas
ofertados de licenciatura.
Total de estudiantes de
nuevo ingreso de
licenciatura

Nuevos programas educativos Total de nuevos programas
de posgrado

ofertados de posgrado.

Campus, unidades de
extensión educativa y

Campus, unidades de
extensión educativa y

unidades de educación a

unidades de educación a

distancia

distancia en operación.

Obras en proceso (especificar
tipo de obra, de recurso, año

Tipo de obras en proceso.

Anual

0

0%

DPPyP

Total de obras concluidas

Anual

2

100%

DPPyP

Total de áreas equipadas.

Anual

0

0%

DPPyP

Trimestral

0%

0%

DPPyP

Anual

85

49%

DDA

Anual

100%

99%

DDA

Anual

23%

99%

DDA

Anual

25%

49%

DDA

Anual

51%

178%

DDA

Anual

16%

25%

DSE

Trimestral

9%

2%

DSE

Semestral

3000

80%

DDA

Anual

43%

88%

DDA

Anual

3000

80%

DDA

del recurso y monto.

Fortalecimie

10

de licenciatura
Implementados.

Ampliación

10.3

Obras concluidas (especificar
tipo de obra, de recurso, año
del recurso y monto
Áreas equipadas (especificar

10.4

tipo de recurso, año del
recurso y monto

(Total de laboratorios
Porcentaje de laboratorios
10.5

certificados por organismos
nacionales e internacionales

certificados por organismos
nacionales e
internacionales/ Total de
laboratorios de la
institución) *100

Profesores que participan en el
11.1

Proyecto Institucional de
Acompañamiento y Tutoría a

Total de profesores que
participan en el Proyecto

Estudiantes

11.2

Porcentaje de estudiantes de

(Estudiantes de nuevo

nuevo ingreso que participan

ingreso que participan en

en el Proyecto Institucional de
Acompañamiento y Tutoría a

proyecto /Total de

Estudiantes.

ingreso) *100

estudiantes de nuevo
(Total de estudiantes que

Porcentaje de estudiantes que participan en el Proyecto
Acompañam
11

iento y
Tutoría a

participan en el Proyecto
11.3

Institucional de
Acompañamiento y Tutoría a
Estudiantes

Estudiantes

Institucional de
Acompañamiento y Tutoría
a Estudiantes/ Total de
estudiantes de la
institución)*100
(Total de profesores que

11.4

Porcentaje de profesores que

participan en el Proyecto

participan en el Proyecto

Institucional de
Acompañamiento y Tutoría

Institucional de
Acompañamiento y Tutoría a
Estudiantes

11.5

Eficiencia de egreso

Porcentaje de estudiantes
12.1
Becas para la
12

Permanenci
a Estudiantil
12.2

beneficiados en el Programa
Nacional de Becas de
Educación Superior
Porcentaje de estudiantes
beneficiados con algún otro
tipo o programa de becas

13.1

Solicitudes de nuevo ingreso

13.2

Porcentaje de absorción

a Estudiantes/ Total de
profesores de la
institución)*100
(Total de egresados de la
institución en el ciclo n /
total de alumnos de nuevo
ingreso 5 años antes) *100
(Estudiantes beneficiados
en el Programa Nacional de
Becas de Educación
Superior / Total de
estudiantes) * 100
Estudiantes beneficiados
con algún otro tipo o
programa de becas/Total de
estudiantes) *100
Anual por ciclo escolar
(Estudiantes de nuevo

Difusión de
13

la Oferta

ingreso inscritos/ Total de
solicitantes) * 100

Educativa

Impacto de la difusión de la
13.3

Oferta Educativa de la
Institución

Total de solicitudes

54

No.
Proy

14

PROYECTO
1000
Jóvenes en

No.
Indicador

14.1

la Ciencia
Inclusión en
la atención a
15

15.1

estudiantes y
grupos

15.2

vulnerables
16

17

18

Deporte para
la excelencia
Cultivando
arte

Formación

16.1

17.1

18.1

Cívica
18.2

19

20

21

Fomento a la
Lectura

Orientación
y Prevención

Protección
Civil

Descripción Indicador

Alcanzado

DEPARTAMENTO

Anual

3

733%

DEPI

Semestral

4

0%

DSE

Semestral

180

403%

DSE

Semestral

300

506%

DAEX

Semestral

240

393%

DAEX

Semestral

18%

100%

DAEX

Semestral

1

100%

DAEX

Trimestral

2%

23%

DCI

Trimestral

1500

147%

DIyC

Trimestral

120

150%

DIyC

Trimestral

4

100%

DIyC

Trimestral

4

100%

DIyC

Trimestral

4

100%

DIyC

Anual

42

419%

DEPI

Anual

1

100%

DEPI

Anual

2%

0%

DCB

Anual

400

88%

DCEA

Total de Redes de
Investigación

Anual

1

100%

DEPI

Total de Cuerpos
Académicos en Formación

Anual

2

200%

DEPI

Anual

1

100%

DEPI

Anual

0

0%

DEPI

Anual

5

260%

DCI

Anual

5

0%

DEPI

Anual

9

0%

DEPI

de posgrado mediante el
proyecto 1000 Jóvenes en la

participaron en el Programa
1000 jóvenes en la Ciencia
Estudiantes con alguna
discapacidad
Estudiantes de zonas
vulnerables
Estudiantes reconocidos por
su talento deportivo
Estudiantes reconocidos por
su talento artístico

Ciencia
Total, de estudiantes con
algún tipo de discapacidad
Total, de estudiantes
provenientes de zonas
vulnerables
Total de estudiantes
reconocidos por su talento
deportivo
Total de estudiantes
reconocidos por su talento
artístico

Porcentaje de estudiantes que (Estudiantes que participan
en Actividades Cívicas/ Total
participan en actividades
cívicas

de la matrícula) *100

Escolta y Banda de Guerra

Escolta y Banda de Guerra

existente

existente

participan el Proyecto de

Proyecto de Orientación y
Prevención al delito, violencia
y adicciones

21.1

Programado

programas de posgrado que

Fomento a la Lectura

20.1

PERIODICIDAD

Total Estudiantes becados

Porcentaje de estudiantes que
19.1

FÓRMULA

Estudiantes inscritos en

Proyectos de Protección Civil
en operación

(Estudiantes que participan
en el Proyecto de Fomento
a la Lectura / Total de la
matrícula) *100
Número de estudiantes que
participan en el Proyecto de
Orientación y Prevención
implementado
Número de estudiantes que
participan en el proyecto de
Protección Civil en
operación

Seguridad y
22

Cuidado del
Medio
Ambiente
Promoción al

23

respeto de
los Derechos

22.1
22.2

23.1

Humanos
Fortalecimie
nto de las
24

24.1

Higiene realizadas

Proyecto de Cuidado

Acciones del Cuidado

Ambiental

Ambiental implementado

Proyecto de Promoción al

Acciones de la Promoción al

respecto de los Derechos

respecto de los Derechos

Humanos

Humanos implementado

Programas de Posgrados
profesionalizantes

productivas
regiones

Acciones de Seguridad e

Seguridad e Higiene

Estudiantes inscritos en

vocaciones
de las

Proyectos de la Comisión de

24.2

Total de estudiantes
inscritos en Programas de
Posgrados
profesionalizantes

Proyectos en red de atención a Total de Proyectos en red de
atención a problemas
problemas nacionales
financiados por PRODEP/

nacionales financiados por

CONACyT

PRODEP/CONACyT
(Total de estudiantes que

25

Eventos
Académicos

25.1

Porcentaje de Estudiantes que participan en el ENECB /
Total de Matrícula de
participan en el ENECB
licenciatura) *100

Formación
26

de Jóvenes
Investigador
es
Impulso a la
incorporació
ny
permanenci

27

a en el
Sistema

26.1

Estudiantes que participan en
Total de Estudiantes que
el proyecto de formación de
participan en el proyecto
jóvenes investigadores

27.1

Redes de Investigación

27.2
27.3

Nacional de
Investigador

27.4

es
Difusión de
28

la ciencia y
tecnología
Fomento a la
producción

29

Formación
Cuerpos Académicos
Consolidados
Cuerpos Académicos en
Consolidación
Artículos publicados en

28.1

revistas de divulgación del
TecNM

29.1

científica,
tecnológica y
de
innovación

Cuerpos Académicos en

29.2

Proyectos financiados por
convocatorias del TecNM
Artículos publicados en bases
de datos indizadas (SCIMAGO)

Total de Cuerpos
Académicos Consolidados
Total de Cuerpos
Académicos en
Consolidación
Total de artículos
publicados en revista de
divulgación del TecNM
Total de Proyectos
financiados por
convocatorias del TecNM
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Total de artículos

publicados en bases de
datos indizadas (SCIMAGO)

No.
Proy

PROYECTO

No.
Indicador
30.1
30.2

Tecnológico
30

30.3

Emprended
or e
Innovador

FÓRMULA

ENIT
Tecnología transferida o

participan en el ENIT
Total de Tecnologías

licenciada

transferidas o licenciadas

Profesores que participan en el
Modelo Talento Emprendedor

PERIODICIDAD

Programado

Alcanzado

DEPARTAMENTO

Anual

43

74%

DGTyV

Trimestral

1

0%

DGTyV

Trimestral

30

3%

DGTyV

Anual

60

38%

DGTyV

Anual

0

0%

DGTyV

Anual

20

0%

DGTyV

Anual

2

0%

DGTyV

Trimestral

250

61%

DGTyV

Trimestral

0

0%

DSE

Trimestral

2

0%

DSE

Trimestral

3

0%

DSE

Trimestral

2

0%

DSE

trimestral

35

180%

DSE

Semestral

1000

106%

DGTyV

Anual

600

92%

DGTyV

Trimestral

4

25%

DGTyV

Trimestral

40

595%

DGTyV

Trimestral

240

104%

DGTyV

Trimestral

12

50%

DGTyV

Trimestral

120

128%

DGTyV

Trimestral

800

13%

DGTyV

Trimestral

20

0%

DGTyV

Total de profesores que
participan en el Modelo
Talento Emprendedor

Estudiantes que participan en Total de Estudiantes que
30.4

30.5

31

Descripción Indicador

Proyectos que participan en el Total de proyectos que

el Modelo Talento

participan en el Modelo

Emprendedor
Centros de Incubación e

Talento Emprendedor

Innovación empresarial del

Total de Centros de
Incubación e Innovación

TecNM reconocidos por el

empresarial del TecNM

INADEM

reconocidos por el INADEM

31.1

Total de Estudiantes que
Estudiantes que participan en
participan en Formación
Formación Dual
Dual

31.2

Programas educativos que
operan en Formación Dual

32.1

Estudiantes certificados

33.1

Estudiantes que obtienen la
doble titulación

Formación
dual

Total de Programas
educativos que operan en
Formación Dual

Certificación
de
competencia
32

s laborales y
profesionales

Total de estudiantes
certificados

de
estudiantes

33.2
Cooperación
33

e

33.3

internaciona
lización
33.4

33.5

34.1

Vinculación

movilidad internacional
Estudiantes que participan en
movilidad internacional
Profesores que participan en
movilidad nacional
Estudiantes que participan en
movilidad nacional
Estudiantes en servicio social

Continua

Tecnológico
36

Total de estudiantes que
participan en movilidad
internacional
Total de profesores que
participan en movilidad
nacional
Total de estudiantes que
participan en movilidad
nacional
Total de estudiantes en
servicio social
residencias profesionales

34.3

Consejo de Vinculación

Acciones del Consejo de
Vinculación

34.4

Convenios firmados con el
Total de convenios firmados
sector público, social y privado con el sector público, social

34.5

Seguimiento de Egresado

35.1

Cursos impartidos de
educación continua

35.2

Participantes en los cursos de
educación continua

36.1

Nacional de
México
bilingüe

internacional

profesionales

Empresarial

Educación

participan en movilidad

Total de estudiantes en

vigentes

35

Total de profesores que

Estudiantes en residencias

34.2

34

Profesores que participan en

Estudiantes que obtienen la
doble titulación

Estudiantes que acreditan
inglés en el nivel B1 (Marco
Común Europeo)

36.2

Profesores que acreditan
inglés en el nivel B1 (Marco
Común Europeo)

y privado vigentes
Total de egresados
contactado
Total de cursos impartidos
Total de participantes en los
cursos
Número de estudiantes que
acreditan inglés
Profesores que acreditan
inglés

56

No.
Proy

PROYECTO

No.
Indicador
37.1

Descripción Indicador
Institutos o Centro certificado
en Sistema de Gestión de
Calidad.

37.2

37.3

37

de Sistemas
de Gestión y
Responsabili
dad Social

37.5

Instituto o Centro con
reconocimiento

a la calidad

internacional a la calidad

Instituto o Centro certificado
en Sistema de Gestión

Instituto o Centro

en Modelo de Equidad de
Género
Instituto o Centro certificado
en Sistema de Gestión de la
Energía

37.6

37.7

Instituto o Centro certificado
en Sistemas de Gestión de la

asistencia a
la educación
39

Regularizaci
ón de
Sistema de
Información

39.1

Trabajo

Seguridad en el Trabajo

Instituto o Centro certificado

Instituto o Centro certificado

en Reconocimiento a la

en Reconocimiento a la

Responsabilidad Social

Responsabilidad Social

40.1

Instituto o Centro con predio
regularizado
Sistemas Integral de
Información

Porcentaje de estados
41.1

acceso a la
información

financieros entregados y
liberados.

PERIODICIDAD

Programado

Alcanzado

DEPARTAMENTO

Trimestral

1

100%

DIyC

Trimestral

0

0%

DIyC

Trimestral

1

100%

DIyC

Trimestral

1

100%

DIyC

Trimestral

1

100%

DIyC

Trimestral

1

100%

DIyC

Trimestral

0

0%

DIyC

Semestral

54

87%

DRH

Semestral

320

32%

DRH

Anual

0

0%

DPPyP

Anual

1

100%

DCC

Anual

100%

75%

DRF

Anual

1

95%

DRMyS

Instituto o Centro

Total de personal Directivo

Total de personal de Apoyo
Personal de Apoyo y Asistencia
y Asistencia a la Educación
a la Educación capacitado
capacitado.

Transparenci
a, rendición
de cuentas y

certificados en SGEn

38.2

actualizado

41

Instituto o Centro

Personal directivo capacitado

predios
40

certificados en SGEG

38.1

directivo y de
apoyo y

Instituto o Centro

certificados en Sistemas de
Gestión de la Salud y

de personal
38

certificados en SGA

Salud y Seguridad en el

Capacitación
y desarrollo

certificados en SGC

reconocimiento internacional

Instituto o Centro certificado
37.4

Instituto o Centro

Instituto o Centro con

Ambiental
Certificación

FÓRMULA

capacitado

Total de predios
regularizados por el
Instituto o Centro
Sistemas de información
actualizado
Estados financieros
entregados y liberados/Total
de estados financieros
programados) *100

Levantamie
42

nto de

42.1

Inventario actualizado

Inventario actualizad

Inventarios
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XI. CONCLUSIONES
En todo desarrollo institucional es preciso tener en cuenta que
siempre estará presente el esfuerzo colectivo pues, no de otra manera se
pueden explicar los avances y los logros que se tienen.
El Instituto Tecnológico de Querétaro es una institución consolidada
con más de cincuenta años de presencia en su entorno social y
empresarial, sin embargo, y precisamente por ello, es necesario que
redoble sus esfuerzos para mantener esa presencia y para ser una
institución que siga marcando el rumbo en la formación del capital
humano necesario para el desarrollo de las empresas y organizaciones no
solo locales o regionales sino también las nacionales.
Nuestros egresados, precisamente por su formación, encuentran
oportunidades en el ámbito local pero también incursionan en el ámbito
nacional e internacional. Muchos de nuestros egresados están trabajando
hoy fuera del país demostrando las fortalezas de su formación.
Los resultados, frente a los retos de una institución como la nuestra,
solo abonan para que intentemos retos más trascendentales en el futuro,
pero que no serían posible sin tomar en cuenta los resultados que hoy se
presentan. Una institución se hace a lo largo de muchos años y cada uno
es como un escalón de una ruta de ascenso que nos debe conducir al éxito
y a impulsarnos para avanzar, cada día, cada uno de los logros nos reafirma
el compromiso de cumplir con nuestra sociedad, la cual nos sostiene con
los recursos que aporta y a la que le debemos resultados que la hagan
trascender.
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