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I. MENSAJE INSTITUCIONAL

La educación es un derecho humano, un
importante motor del desarrollo nacional y
uno de los instrumentos más eficaces para
reducir la pobreza y estrechar las brechas
sociales, lograr la igualdad de género, la paz y
la estabilidad.

El Instituto Tecnológico de Querétaro a
lo largo de cincuenta y tres años ha sido
testigo de grandes cambios sociales como
parte de la gran comunidad Tecnológica
aporta atender el compromiso del TecNM con
la sociedad a la que servimos aplicando
metas

que

sociedad

contribuyan
más

justa

a

formar
y

una

equitativa

principalmente en su área de influencia, es
por ello que hoy rendimos cuentas dando a
conocer los trabajos realizados durante el año
2020.

La administración del TecNM campus

ATENTAMENTE
Tlalticpac Toquichtin Tiez

Querétaro tiene la firme convicción de que en

Máximo Pliego Díaz
Director

consolidar a esta máxima casa de estudios,

2021 seguiremos trabajando arduamente para

como un agente de desarrollo de la región
con la finalidad de seguir contribuyendo al
crecimiento del país.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

PÁGINA 9

II. INTRODUCCIÓN
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.

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.

Este documento, recoge los logros que a lo largo de 2020 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 seis objetivos, 18 líneas de acción y 51
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.
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 2020.
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IV. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
"Somos una Institución de Educación Superior y Posgrado que forma
profesionales mediante un modelo educativo integral de calidad, que
garantiza una formación técnica humanística, con capacidad para investigar y
aplicar tecnología con impacto en el desarrollo de la sociedad ".

VISIÓN
Ser la mejor Institución de Educación Superior del país con alto
reconocimiento a nivel Nacional e Internacional por la calidad de sus
egresados en los ámbitos de investigación, innovación y desarrollo
tecnológico, contribuyendo al fortalecimiento Regional, Nacional e
Internacional. ."
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V. DIAGNÓSTICO
El Tecnológico Nacional de México campus Querétaro, considerado como
referente en instituciones de educación superior en el estado, mantiene su firme
compromiso de impulsar el desarrollo económico y social a través de la formación
de profesionales, competentes y especializados, en diversos campos de la ingeniería,
que contribuyan con su formación académica de excelencia, a dirigir el proceso y la
modernización científico-tecnológica de la entidad y del país.

Luego de 53 años de vida institucional, esta casa de estudios consolida el
fortalecimiento

de

sus

servicios

educativos,

incrementando

la

cobertura,

promoviendo la educación superior tecnológica con inclusión y equidad;
impulsando la investigación científica, el desarrollo de tecnologías y la innovación;
robusteciendo la vinculación con los sectores publico, social y privado; y
modernizando la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.

El 2020, resulto un año de grandes retos para el Instituto Tecnológico de
Querétaro, iniciando con la puesta en marcha de acciones que conduzcan el
incrementar la productividad en función de los indicadores, otro gran reto fue la
formación de nuestros estudiantes en la cultura del emprendimiento de empresas
que sean generadoras de empleo y que aporten al desarrollo de la región, que a
pesar de ser una región con gran potencial de desarrollo se encuentra viviendo una
situación compleja derivada de COVID-19.

Tomando en consideración la dinámica social, económica, política y las nuevas
tendencias informáticas en el mundo globalizado que sugiere mayor velocidad en
las comunicaciones y mejor preparación educativa.

En concordancia con el Sistema Educativo Nacional, incidir en las habilidades
blandas respecto a las aptitudes de los estudiantes, respeto a los Derechos
Humanos, diversidad cultural, lingüística, garantizar la cultura física y la práctica del
deporte para la conformación de capital humano con formación integral sin
descuidar la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
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VI. ACCIONES Y RESULTADOS
El presente documento se estructura de acuerdo a los objetivos del
Programa de Trabajo Anual (PTA) y reporta el trabajo efectuado en el ciclo
escolar 2020. 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 de los estudiantes.
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.

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.
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OBJE TIVO 1
Fortalecer la calidad y pertinencia
de los servicios educativos

Plantilla
docente por
plaza

332
183

Profesores de
tiempo completo
La plantilla docente de profesores que componen el
cuerpo académico, parte medular de la formación
profesional de los estudiantes, con compromiso y
entusiasmo transmiten sus conocimientos e incentivan el
aprendizaje

Profesores de
3/4 de tiempo

10

Profesores de
1/2 tiempo

19

Profesores con
horas asignatura

120

Porcentaje del personal
docente
por grado académico
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C apac i t ac i ó n D o c en t e

334

Periodo enero-junio

177

Periodo agosto-diciembre

157

docentes
capacitados

Títulos de cursos
Marco de Referencia 2018 de CACEI,
aplicado a la instrumentación didáctica

Estrategia de Enseñanza -aprendizaje y de
conducción en el aula

SIMION STANDARD TRAINING

Modelo Dual en el TecNM Campus Querétaro

Aplicación de herramientas de streaming y
uso de google para actividad docente

Ofimática para DREAVA

Herramientas de calidad con Minitab 19

Manejo adecuado del Sistema Integral de
Información para Docentes

Redacción de artículos científicos

Administración Integral de nóminas

Retos Académicos 2020

Diseño de estrategias de aprendizaje situado
para ingeniería
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E val u ac i ó n D epar t amen t al

RESULTADO DE NIVEL
DE DESEMPEÑO
MUY BIEN

La evaluación docente y la evaluación departamental, que
son procesos que aportan datos útiles para valorar las
distintas capacidades docentes e implican una mejora
continua, se llevan a cabo en los meses de mayo y
noviembre. Los resultados proporcionan parámetros
para
implementar
cursos
y
certificaciones
de
actualización y formacion profesional docente

C u r s o s de C a pa c i t a c i ó n
pa r a Ac r edi t a c i ó n

24

Marco de Referencia 2018 de CACEI,
aplicado a la instrumentación didáctica

docentes

Retos Academicos 2020

111
docentes

R ec o n o c er el des empeñ o
ac adémi c o del pr o f es o r ado
El perfil deseable como estrategia para el fortalecimiento
institucional, es un reconocimiento otorgado por el
PRODEP, que muestra que los docentes cumplen con
indicadores de docencia, investigación, tutoría, gestión y
vinculación; vislumbrando el grado de profesionalización.
El Tecnológico de Querétaro, cuenta con 34 profesores
de tiempo completo (PTC) con reconocimiento "Perfil
Deseable".
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
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Apoyos para el estudio
de Posgrado de Alta
Calidad (PRODEP)

Acreditadas por CACEI

Carlos Velasco Santos
$40,000.00

Ingeniería Industrial
hasta el 6 de diciembre del 2022

Angélica Álvares Quiñonez
$40,000.00

Ingeniería en Gestión
total asignado

Raúl Ramírez López
$40,000.00

Programas Educativos
de nivel Licenciatura

$190,000.00

Mónica Balvanera Ortuño López
$40,000.00
Teresa de Jesús Gómez Lemus
$30,000.00

Fortalecer la calidad y
pertinencia de los
Programas Educativos de
Licenciatura para promover
su acreditación
En atención a la demanda del entorno laboral en las
áreas que oferta el IT Querétaro, de manera periódica,
como la marca del TecNM, las academias llevan a
cabo trabajos de revisión de planes, programas de
estudio , actualización de los módulos de especialidad,
entre otros, de las licenciaturas, mismas que deben de
responder a las necesidades de los diferentes sectores
de la sociedad.
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Empresarial
hasta el 6 de diciembre del 2022
Ingeniería Eléctrica
hasta el 6 de diciembre del 2022
Ingeniería Electrónica
hasta el 15 de febrero del2022

Acreditada por ANPADEH
Arquitectura
hasta el 30 de junio del 2022

Actualización de
módulos de especialidad
Ing. Gestión Empresarial
Especialidad:
Finanzas Empresariales
IGEE-FIE-2021-01
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REC ONOC IMIENTO D E
POSGRAD O D E C ALID AD

Maes t r í a en I n gen i er i a
El Instituto Tecnológico de Querétaro, tiene el
reconocimiento del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo de
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este
proceso se ha llevado a cabo mediante una
rigurosa evaluación para cumplir los mas altos
estándares de calidad y pertinencia.
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maestrantes
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OBJE TIVO 2

PLANTEL CENTRO
IMPERMEABILIZACIÓN DE AUDITORIO
TRABAJOS DE TABLAROCA GESTIÓN Y VINCULACIÓN
PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN ELÉCTRICA ETAPA 1 Y 2
CAMBIO DE LAMPARAS DE AUDITORIO
CAMBIO DE LAMPARAS DEL 100% DE LOS SALONES
PINTURA CENTRO DE INFORMACIÓN
JARDINERA DE ACCESO PRINCIPAL T.C.C
FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO T.C.C.
TRABAJOS DE TLABLAROCA AUDITORIO
TRABAJOS DE TLABLAROCA SERVICIOS FINANCIEROS
TRABAJOS EN RECURSOS MATERIALES
ILUMINACIÓN AREAS EXTERIORES
MANTENIMIENTO A BOMBAS PRINCIPALES
LONA, PINTURA EN POSTES Y LAMPARAS LED. EN CAFETERIA
DIAGRAMAS UNIFILARES TecNM, CAMPUS CENTRO
PINTURA LABORATORIO DE FÍSICA
DOMO DE BURBUJA DE LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
MOSQUITEROS EDIFICIO DE POSGRADO
COLOCACIÓN DE LETRAS DE ACRILICO EN FACHADA
MEJORAMIENTO DRENAJE Y SANITARIO DPTO. INDUSTRIAL

$ 531.000,00
$ 335.000,00
$ 4.219.000,00
$ 127.000,00
$ 350.000,00
$ 337.000,00
$ 85.000,00
$ 95.000,00
$ 45.000,00
$ 35.000,00
$ 40.000,00
$ 125.000,00
$ 25.000,00
$ 240.000,00
$147.000,00
$ 35.000,00
$ 55.000,00
$ 35.000,00
$ 125.000,00
$ 35.000,00

PLANTEL NORTE
CAMBIO DE LAMPARAS DEL 100% DE LOS SALONES Incluido en Plantel Centro
PROTECCIÓN DE VENTANAS EDIFICIO DE IDIOMAS
$ 413.000,00
MANTTO. DE CUBICULOS SOCIEDAD DE ALUMNOS Y PAPELERÍA
$ 45.000,00
MALLA CICLON PERIMETRAL
$ 80.000,00
COLOCACION DE LETRAS DE ACRILICO EN FACHADA Incluido en Plantel Centro
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A mpl i ar l a cobertura
Se mantiene el compromiso de
conservar y acrecentar la calidad de
los servicios educativos y la formación
integral, a través de la infraestructura
física; lo que coadyuva al desarrollo
de las competencias en la comunidad
tecnológica

INVERSIÓN
TOTAL

$ 7,559,000.00
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Readecuación de Espacios de
Gestión y Vinculación

Inversión
$ 335,000.00
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PROYECTO DE RESTRUCTURACIÓN
ELÉCTRICA ETAPA 1 Y 2
Centro de Información
Laboratorio de Sistemas
Servicios Escolares
Comunicación y Difusión
Gestión Tecnológica y Vinculación
Directivos

Inversión
$ 4,219,000.00
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Auditorio
Trabajos de tablaroca
Impermeabilización
Cambio de lamparas

Inversión
$ 748,000.00
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Cambio de lamparas en el
100% de las aulas
Plantel Centro
Plantel Norte
Inversión
$ 350,000.00
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Fachada y Jardinera de
acceso principal
Plantel Centro
Inversión
$ 180,000.00
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Plantel centro
Trabajos de tablaroca en Servicios Financieros
Trabajos de tablaroca en Recursos Materiales
Pintura en Laboratorio de Física
Domo de burbuja en Lab. Electrónica
Mosquiteros en División de Estudios Profesionales
Drenaje sanitario en Industrial

Inversión
$ 235,000.00
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Centro de Información
Pintura
Instalación de contactos para usuarios
Impermeabilización
Remplazo de cableado eléctrico
y regulador de voltaje
Inversión
$ 337,000.00
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Plantel Centro
Iluminación de Áreas Exteriores
Mantenimiento de Bombas Principales
Lona y Luces LED en Cafetería
Inversión
$ 390,000.00
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Plantel Norte
Letras de Acrílico en Fachada
Malla Ciclónica Perimetral
Protección de Ventanas Edificio Idiomas
Mantenimiento Cubículos, Sociedad de Alumnos y
Papelería
Inversión
$ 538,000.00
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Programas que contribuyen al incremento de la infraestructura
Fondo: FAM Potenciando "ESCUELAS AL CIEN"
Inicio de construcción "Centro de Vinculación Escuela-Empresa, plantel norte"

Inversión autorizada: $30,000,000.00
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Infraestructura del
Insti tuto
La infraestructura física de nuestra
institución ha tenido un crecimiento
constante en los últimos años para atender
a la comunidad estudiantil.

Infraestructura Fí si ca
Pl antel centro y norte
Aulas

2
2

Laboratorio de Idiomas

2
2

Centro de Información
Cafeteria

5

Salas Audiovisuales

Laboratorios

7.8513 ha.

85

Centro de Computo

Gimnasio Auditorio

Área total de terreno plantel centro

Área total de terreno plantel norte

12.09 ha.

1
12

Talleres
Alberca Semi-olímpica
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MATRÍCULA

5,888
Estudiantes de Licenciatura
en Modalidad Presencial y Mixta

52
Estudiantes de posgrado
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REQUISICIONES DE COMPRAS
ATENDIDAS POR
DEPARTAMENTO

Recursos Materiales y
de Servicios
A d q ui si c i ones
En el departamento de recursos materiales
y servicios, durante el ejercicio 2020, se
recibieron y atendieron requisiciones de
compras, mismas que fueron necesarias
para la operación, funcionamiento y
crecimiento de la infraestructura física del
Instituto.

Total
600

DIRECTOR/CALIDAD

15

SUB. DE PLAN. Y VINCULACIÓN

23

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

9

SUB. DE SER. ADMINISTRATIVOS

2

RECURSOS FINANCIEROS

11

RECURSOS HUMANOS

19

CIENCIAS BÁSICAS

18

CIENCIAS DE LA TIERRA

4

CIENCIAS ECON-ADMITIVAS

5

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

11

DESARROLLO ACADÉMICO

11

DIV. ESTUDIOS DE POSGRADO

24

DIV. DE ESTUDIOS PROFESIONALES

6

ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

23

INGENIERÍA INDUSTRIAL

23

METAL-MECÁNICA

2

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1

CENTRO DE INFORMACIÓN

39

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

24

GEST. TEC. Y VINCULACIÓN

9

SERVICIOS ESCOLARES

26

CENTRO DE CÓMPUTO

84

MANTENIMIENTO Y EQUIPÓ
REC. MATERIALES Y SERVICIOS

178
26

PLAN. PROG Y PRESUP.
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Adqu i si c i ó n de
bi en es
C AP. 5000
En el ejercicio 2020, las compras
pertenecientes al capitulo 5000,
representaron un total de:

$ 31,305,480.70
las inversiones fueron realizadas
dando prioridad al equipamiento de
laboratorios especializados para la
elaboración de practicas y
capacitación y oferta de servicios al
sector empresarial.

C o mpr a s c o n s o l i da da s
po r depa r t a men t o :
Metal-Mecánica
Centro de Computo

$3,265,000.00

Ingeniería Industrial

$3,100,000.00

Sub- de Planeación

$1,921,861.00

Ciencias Básicas

$1,341,017.00

Ciencias de la Tierra

$1,070,000.00

Mantenimiento de Eq.

$743,206.70

Div. de Est. de Posg. e Inv. $700,000.00
Cien. Econo-Admitivas.

$330,000.00

Rec. Materiales y Serv.

$297,008.00

Sistemas y Computación

$160,000.00

Centro de Información

$118,760.00

Div. de Est. Profesionales

$66,128.00

Servicios Escolares

$62,000.00

Comunicación y Difusión

55,000.00

Subdirección Académica

$35,000.00

Recursos Humanos

$18,000.00

Dirección

$15,000.00

Plan., Prog. y Presup.
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$18,000,000.00

$7,500.00
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Proyecto de Inversión
Metal - Mecánica
$18,000,000.00
Se adquirió un Reómetro y Equipo e
instrumental para mediciones de flujo,
un PIV (Sistema de Velocimetría de
Partículas) y un Calorímetro.
Estos equipos ayudarán al proceso de
consolidación ante el PNPC del
programa de Maestría en Ingeniería,
proponiendo abrir una nueva linea de
investigación de la mecánica de fluídos
lo cual requiere de un laboratorio de
alto nivel (laboratorio de Termofluídos)
que se encontrará en plantel norte,
dándole servicio a posgrado; este
laboratorio también atenderá a todas
las carreras de ingeniería y apoyará su
proceso de acreditación ya que se
necesitan laboratorios actualizados y
de calidad. Servirá para dar servicio a
las industrias establecidas en la región
principalmente
a la industria
aeronáutica y automotriz, así como a
la realización de proyectos de energías
renovables y sustentables en la región
de la sierra gorda de Querétaro.
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Proyecto de Inversión
C en t r o de C o mpu t o
$3,265,000.00
Se adquirió un cluster de 4 servidores
de red y un switch de
telecomunicaciones.
Para fortalecer la infraestructura de la
red cableada y WiFi del plantel centro,
norte
y
EPAD,
mejorando
la
conectividad
y
velocidad
de
transferencia de datos. En la parte
administrativa esta infraestructura
computacional dará soporte a todos
los
sistemas
de
información
institucionales, las bases de datos,
servicios de correo, dns, plataformas
virtuales tanto para modalidad
presencial como mixta, buscando
consolidar una solución de alta
disponibilidad y eficiencia.
En el laboratorio de cómputo
permitirá ejecutar aplicaciones de
cómputo
intensivo
como:
computación paralela, software CAD
(Solidworks, CATIA), aplicaciones de
ingeniería mecánica (CFD, cálculo del
elemento finito), aplicaciones de IA
como machine learning, aplicaciones
de criptografía ,etc. favoreciendo con
ello la investigación en diversas áreas
del conocimiento.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

PÁGINA 36

Proyecto de Inversión
Ingeniería Industrial
$3,100,000.00
Adquisición de Prensa Hidráulica,
Cortadora de precisión a base de agua,
Escáner 3D digital Escáner, Caseta para
prácticas de soldadura.
Este equipamiento servirá para
capacitar
a
los
estudiantes
y
desarrollar
habilidades
en
los
diferentes tipos de soldadura por
medio de realidad aumentada. Entre
las carreras de Ingeniería será de gran
impacto en los estudiantes de
mecánica, mecatrónica, materiales,
industrial, eléctrica, electrónica; así
como base en el desarrollo de
productos que realiza la carrera de
Gestión Empresarial.
El escáner 3D cerrará el ciclo del
proceso de diseño que realizamos con
estudiantes de licenciatura y posgrado,
principales beneficiados de contar con
equipo hidráulico. Dentro de la
manufactura de los diseños que se
pueden generar en software; el
fabricarlos representa al estudiante
una experiencia significativa que
motiva y promueve su desarrollo
académico y profesional.
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Proyecto de Inversión
Subdirección de Planeación
$1,921,861.00
Adquisición de Equipamiento y
mobiliario para Consorcio
Aeroespacial
Dicho mobiliario es para la operación e
implementación del proyecto Centro
de Innovación, Diseño y Manufactura
Digital para el Sector Aeroespacial en
Querétaro, aprobado por (PROSOFT)
mediante convenio con numero
C074/2019.
En el Convenio el TecNM, se integra
como socio del consorcio aeroespacial
de Querétaro, que en su primera
etapa
prestará
servicios
de
capacitación a la industria queretana
fortaleciendo la vinculación escuelaempresa y promoviendo la formación
profesional de los estudiantes y
docentes de la institución.
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Proyecto de Inversión
Ciencias Básicas
$1,341,017.00
Adquisición de Sistema de
microondas, Electrospinning para
nanofibra polimérica y Balanzas
Analíticas
Equipamiento de laboratorio para
cumplir con requerimientos de CACEI
para acreditación de carreras. Como
parte de las investigaciones recientes
se ha visto un incremento del uso de
aceites
esenciales
en
diversas
aplicaciones debido a sus propiedades
antimicrobianas,
medicinales,
antioxidantes,
repelentes
de
artrópodos e insectos, aromáticas y
preservantes en productos cosméticos
o alimenticios y como aditivo en la
síntesis de polímeros biodegrables.
La técnica de electrospinning o
electrohilado, ha cobrado interés en la
ultima década debido principalmente
al control que se puede ejercer sobre
la estructura y el tamaño de las fibras,
a la versatilidad de polímeros que
pueden usarse y a las características
únicas del material final: alta superficie
especifica, porosidad controlable e
interconectada,
alto
rendimiento
mecánico, flexibilidad, etc.
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Proyecto de Inversión
Ciencias de la Tierra
$1,070,000.00
Adquisición de Estación de Trabajo
Topográfico, Instrumento de medición
de deformaciones y Niveles
Este equipamiento permitirá alcanzar
los objetivos académicos de la carrera
con el desarrollo de prácticas de
laboratorio acordes con el tipo de
servicios profesionales que se ofertan
en la actualidad, a fin de garantizar al
estudiante,
sociedad
y
sector
productivo, un nivel de calidad
profesional optimo que será evaluado
por
la
ANPADEH
(Acreditadora
Nacional
de
Programas
de
Arquitectura y Disciplinas del Espacio
Habitable)
para
manener
la
acreditación de la carrera de
Arquitectura, es indispensable contar
con
laboratorios
equipados
y
funcionales,
que
permitan
la
realización
de
prácticas
para
desarrollar
las
competencias
académicas de los estudiantes.
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Proyecto de Inversión
Mantenimiento de Equipo

$743,206.70

Adquisición de Equipos varios para
mantenimiento y remplazos
El ITQ en sus más de 50 años, ha
aumentado en gran medida el número
de alumnos que recibe y atiende,
adicionalmente los requerimientos de
consumo eléctrico se han visto
incrementados considerablemente y
esto
ha
generado
nuevos
requerimientos en la Red Eléctrica, es
por ellos que, debido a la integración
de nuevos equipos demandan una
renovación de la misma para atender
eficientemente las necesidades de la
infraestructura
de
laboratorios,
oficinas,
equipamiento
y
en
consecuencia las del estudiantado.
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Proyecto de Inversión
División de Estudios de
Posgrado e Investigación

$700,000.00
Adquisición de Impresoras 3D.
Diferentes modelos
La Institución se encuentra trabajando
para consolidar ante el PNPC el
programa de maestría en ingeniería, y
acreditaciones en las diferentes
ingenierías y arquitectura. Existen
varias iniciativas, dentro de las que
destacan
el
laboratorio
de
Manufactura Aditiva de Polímeros,
para el cual la institución ha
acondicionado
un
espacio
del
laboratorio de Automatización y
Sustentabilidad para que las 3 líneas
de investigación ofertadas en el
posgrado y todas las carreras de
licenciatura, puedan desarrollar dentro
de
ese
laboratorio,
proyectos
multidisciplinarios de investigación.
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Proyecto de Inversión
Ciencias Económico-Administrativas

$330,000.00
Adquisición de Software de
simuladores de negocios.
La adquisición de estos simuladores
permitirá garantizar la pertinencia de
los ambientes y herramientas de
aprendizaje de acuerdo a los criterios
de acreditación de organismos
evaluadores externos para los 9
programas educativos de Ingeniería y
1 de Arquitectura ofertados por el
TecNM Campus Querétaro, aportando
en obtener y mantener
las
acreditaciones del 100% de las
carreras ofertadas.
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Proyecto de Inversión
Recursos Materiales y Servicios

$297,008.00
Adquisición de Mobiliario de oficina,
Herramientas de jardinería y Aires
acondicionados
Fortalecer la calidad de la oferta
educativa,
con
espacios
acondicionados para el desarrollo
de las actividades en áreas
comunes donde alumnos, docentes
y personal de apoyo permanecen
mas tiempo, lo cual permitirá
realizar las actividades
con
ventilación adecuada y calidad de
aire para asegurar el bienestar del
personal y el alumnado; así como
proteger equipos de computo que
pueden
ser
sensibles
a
determinadas condiciones extremas
de temperatura.
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Proyecto de Inversión
Sistemas y Computación

$160,000.00

Adquisición de Equipo de
mediciones de intensidad de
corriente y Multiplicador Eléctrico
El equipo será usado para probar
el funcionamiento de cables de red
utilizados para la realización de
prácticas de las materias de redes
de
las
carreras
de
ISC,
Mecatrónica. Así como también,
se requiere para el desarrollo de
proyectos relacionados con la
Industria 4.0 y la elaboración de
prácticas de las materias del área
de conocimiento de Aplicaciones
Digitales.
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Proyecto de Inversión
Servicios Escolares

$62,000.00

Adquisición de Impresora, escáner y
extintores
El escáner es necesario para
digitalizar los expedientes de los
estudiantes y egresados, teniendo
un respaldo digital de los mismos,
manteniendo en mejor estado físico
de ellos. La impresora apoyara en
la impresión de los títulos y
certificados en tiempo y forma,
proporcionando un mejor servicios
a los usuarios. Los extintores
permitirán dar cumplimiento a
Sistema de Calidad, en lo referente
a Seguridad Ocupacional.
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Proyecto de Inversión
Comunicación y Difusión

$55,000.00

Adquisición de Equipo de
Comunicación: Bocinas, Cámaras
pantallas y otros
Equipo para la cobertura de
eventos
institucionales
(académicos, deportivos, culturales
y sociales) atendiendo a los
lineamientos, políticas y objetivos
de TecNM en lo relacionado a los
medios de comunicación y difusión,
como son: la pagina web y redes
sociales. Herramientas las cuales
servirán para la producción y
desarrollo de recursos virtuales
que den sustento a elaboración de
contenidos digitales que apoyen
los programas de estudio.
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Proyecto de Inversión
Subdirección Académica

$35,000.00

Adquisición de Equipo de
cómputo
Remplaza equipo anterior por
obsolescencia.
Lo permitirá
eficientar el servicio brindado en
las
actividades
de
gestión
académica de la institución.
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Proyecto de Inversión
Recursos Humanos

$18,000.00

Adquisición de Impresoras y
equipos de copiado
En virtud de brindar atención, para
efectuar todos los tramites oficiales
institucionales referente al personal
y promover todas las acciones
necesarias para el cumplimiento de
los objetivos.
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Proyecto de Inversión
Dirección

$15,000.00

Adquisición de Laptop
Atención puntual en actividades
administrativas y de gestión.
Participación
en
actividades
virtuales
a
distancia
como
representante
institucional
y
vinculación
con
el
sector
empresarial liderando proyectos
que potencialicen el crecimiento y
desarrollo de la institución.
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Proyecto de Inversión
Planeación, Programación y
Presupuestación

$7,500.00

Adquisición de Medidor laser de
distancias
Equipo necesario para la oficina de
construcción y equipamiento,
servirá para facilitar las mediciones
de los edificios, disminuyendo el
tiempo de elaboración de reportes
solicitados por TecNM, para evaluar
los edificios que forman parte de la
infraestructura institucional.
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Servicios Generales
De acuerdo a los requerimientos que
tiene el instituto en materia de
servicios generales, se desglosa el
monto ejercido en el ejercicio:

Se r eci b i er on un total d e
45 sol i ci tud es d e d i ver sos
eventos, en l os p l antel es
Centr o, N or te y U ni d ad
d ep or ti va El Poci to, l os
cual es se atend i er on en
ti emp o y for ma. En ad i ci ón,
l a atenci ón d e l as ár eas
ver d es
de
nuestr os
p l antel es.
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Servicio de Agua
$ 1,029,066.51
Servicio de Ene. Eléctrica $ 24,787.72
Servicio de Gas
$ 105,626.00
Servicio de Internet
$ 472,518.57
Servicio telefónico
$ 496,612.42
Servicio de Vigilancia
$ 4,615,380.00
Servicio de Limpieza
$ 4,764,684.57

Gran total: $11,508,675.79
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Personal de Apoyo y Asistencia
a la Educación
El instituto cuenta con una plantilla de 160
trabajadores de apoyo y asistencia a la
educación, destacando que, se encuentran
adscritos, de la siguiente manera:

Cursos ofertados
Administración del tiempo y
Manejo de Estrés
Propuesta Liderazgo 20-21
(habilidades directivas y
gerenciales)
Administrativos 20-21
"Amándote en conciencia"
1er grupo
Taller de Calidad en el
Servicio

C apac i t ac i ó n y f o r mac i ó n par a el per so n al de
apo yo y asi st en c i a a l a edu c ac i ó n y per so n al
di r ec t i vo

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
capacitado

110

Personal Directivo capacitado

26
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Administrativos 20-21
"Amándote en conciencia"
2do grupo
Taller PNL para Lideres
(Programación
Neurolingüística)
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Prestaciones para el
personal
PREMIO SEP DOCENTE
CONDECORACIÓN
"MAESTRO ALTAMIRANO"
PREMIO SEP PERSONAL DE APOYO
Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN
TRÁMITES DE ESTIMULO DE
ANTIGÜEDAD PERSONAL DOCENTE
Y ADMINISTRATIVO ANTE EL

3
32
38

SISTEMA
PAGO DE RENUNCIA POR
DEFUNCIÓN

1

Nóminas y Pagos
En apego a la ley, se han realizado los siguientes
pagos por concepto de:

" Nuestras obl i gaci ones han
CERTIFICACIONES
DE PRÉSTAMOS
aumentado,
moti 3
vo por el
PAGO DE NÓMINA
cual tenemos que aumentar
$ 120,918,703.30
TRÁMITES DE CANASTILLA
1
l as ventas y reduci r l os
AJUSTE SALARIAL
costos
general
es"
.
TRÁMITES DE LENTES
$ 1,463,331.98
47
TRÁMITES DE GRATIFICACIÓN POR
JUBILACIÓN

9

AGUINALDO

$ 16,759,011.52
ESTÍMULO DE DESEMPEÑO DEL PD

$ 1,926,374.27
ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD DEL PD Y PAAE

$ 1,294,831.33
ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
PAAE

$ 17,895.35
PROMOCIÓN A LOS NIVELES DEL SDPC PARA EL
PAAE

$ 78,699.76
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A cci ones i mpl ementadas debi do a
conti ngenci a sani tari a
D er i vado de l a c o n t i n gen c i a s an i t ar i a s e r eal i zar o n l as s i gu i en t es
medi das :
C ontr ol d e ac c eso med i ante b i tác or a, l a c ual r egi str a temp er atur a y ox i metr í a
C uesti onar i o d e d etec c i ón d e si gnos d e al ar ma al i ngr eso a l as i nstal ac i ones
Tap etes sani ti zantes y uso d e gel anti b ac ter i al
Pr otec c i ones d e ac r í l i c o en ár eas d e atenc i ón ad mi ni str ati va
Señal éti c a en esp ac i os p ar a i d enti fi c ar l a sana d i stanc i a
Pr ogr amac i ón d e asi stenc i a d el p er sonal p ar a atend er ac ti vi d ad es p r i or i tar i as,
c onfor me a p r otoc ol o estab l ec i d o
Sani ti zac i ón c onti nua d e esp ac i os d e tr ab aj o
R ond i nes d e moni tor eo p or p ar te d el p er sonal med i c o d e l a i nsti tuc i ón p ar a
ver i fi c ar si gnos d e c ontr ol d e enfer med ad
El ab or ac i ón d e p r otoc ol o p ar a el manej o d e l a c onti ngenc i a sani tar i a c ausad a
p or C O V ID -19
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VIS ITA S A NITA RIA
En el mes de Diciembre 2020 se integra un expediente en el cual
se atienden todos los requerimientos solicitados ante la visita de
la autoridad sanitaria, el cual contiene lo siguiente:

Memorándum de aviso sobre medidas a considerar al inicio de las actividades
laborales presenciales del periodo Agosto- Diciembre 2020.
Protocolo de regreso a las actividades presenciales en los campus y área central
de TecNM Campus Querétaro.
Manual de procedimientos estandarizados para el regreso a las actividades
presenciales ante el COVID 19 en TecNM Campus Querétaro.
Manual de medidas preventivas frente al COVID 19 para proveedores y
contratistas.
Nombramientos de comité ante COVID 19.
Algoritmos de decisión COVID 19.
Constancias de capacitación del personal activo ante COVID 19.
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral. Gobierno de
México.
Acta de verificación sanitaria Diciembre de 2020.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

PÁGINA 55

OBJE TIVO 3

Ferias Educativas

Fortalecer la formación
integral de los estudiantes
D i f u s i ó n de l a Of er t a Edu c at i va
El programa anual de difusión de la oferta
educativa se realiza a través de los visitas a
preparatorias y ferias vocacionales. Así como
también, medios de comunicación masiva, con la
finalidad de promover los programas de
Licenciatura y Posgrado, así como los programas
de becas, movilidad nacional e internacional,
servicio social, residencia profesional, entre
otros.

Gómez Morin
CECYTEQ
San Luis de la Paz
COBAQ
CABAQ ST RO
CBTIS 118

COMO RESULTADO DEL PROGRAMA DE OFERTA
EDUCATIVA EN EL 2020, TUVIMOS

5,940
ESTUDIANTES

10
LICENCIATURAS

1
MAESTRIA

1

Aspirantes
atendidos

2,062

DOCTORADO
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COMUNICA CIÓN Y
DIFUS IÓN
El programa de comunicación, externa e interna,
tiene la finalidad de buscar el posicionamiento
estratégico al exterior de la institución, en el estado
de Querétaro, así como promover la identidad
institucional en la comunidad tecnológica, dando a
conocer cada una de las actividades cotidianas y
logros de la institución.

Medi os de
comuni caci ón

7 publicaciones

Redes
soci al es

periódicos e impresos

18 Boletines

@TecNMQro

49 entrevistas
radio y televisión

843 publicaciones
impresas/digitales

18,793
seguidores
491
seguidores
1,141
seguidores

Haz clik en:
www. queretaro.tecnm.mx
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619
seguidores
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NUE VO INGRE S O

Proc eso d e sel ec c i ón
Curso Prop ed éut i c o y Ex amen d e Ingreso
Con un total de 2299 aspirantes, cursaron y aplicaron
examen en su proceso de selección para ingresar a uno
de los programas que ofrece el instituto, resultando 1,234
aceptados.

54%
DE ABSORCIÓN
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TUTORÍA S
El programa Institucional de tutoría y
orientación educativa, contribuye a la
formación integral de los estudiantes,
incide en las metas institucionales
relacionadas con la calidad educativa,
eleva los índices de eficiencia
terminal y reduce los índices de
deserción y reprobación.
En el semestre enero-junio, 55 tutores
atendieron a un total de 1295
estudiantes y en el semestre agostodiciembre, 53 tutores atendieron a
1287 estudiantes en tutoría individual
o grupal, según sus necesidades
personales y académicas.

Tutores Asignados
enero-junio 2020
Tutores

Tutorados

Arquitectura

14

195

Eléctrica

2

65

Electrónica

3

74

Gestión Empresarial

5

117

3

95

7

203

Logística

Industrial

Sistemas Computación

7

152

Materiales

3

67

Mecatrónica

5

150

Mecánica

6
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Tutores Asignados
agosto-diciembre 2020
Tutores

TUTORÍA S

Tutorados

Arquitectura

14

195

Eléctrica

3

72

Electrónica

3

75

Gestión Empresarial

4

110

3

103

6

188

Logística

Industrial

Sistemas Computación

7

152

Materiales

3

61

Mecatrónica

3

148

7

183

Mecánica
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BE CA S
a 1,452 estudiantes que
representan el

24%
de la población de la
institución

Beca Federal
Apoyo a la
manutención

663
Jóvenes
escribiendo el
Futuro

729
Tu Beca

60
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E gresados y Ti tul ados

Ingeniería Mecatrónica
(IMCT-2010-229)

63.57%
28.90%

Ingeniería Industrial
(IIND-2010-227)

49.65%

Ingeniería en Materiales
(IMAT-2010-222)

37.72%

Ingeniería en Sistemas
(ISIC-2010-224)

43.17%

Ingeniería Mecánica
(IMEC-2010-228)

27.65%

Ingeniería en Logística
(Ilog-2009-202)

63.12%

Ingeniería en Gestión Empresarial
(IGEM-2009-201)

45.69%

Ingeniería Electrónica
(IELC-2010-211)

25.80%

Ingeniería Eléctrica
(IELE-2010-209)

25.39%
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Eficiencia Terminal

Arquitectura
(ARQU-2010-204)

Egresados de los
diferentes programas
educativos de
licenciatura

621

Titulados

583

Egresados de los
diferentes programas
educativos de
posgrado
Titulados

11
3

Eficiencia Terminal
Diversos factores como los
programas de tutorías,
actualización docentes,
fomento de actividades
complementarias,
contribuyen a la
permanencia y a la
reducción de la deserción.
Esto se ve reflejado en un
valor abstracto del
desempeño institucional
traducido como el
indicadores de eficiencia
terminal
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tís

a
vic
Cí

tic

as

Dep

con la finalidad de que los
estudiantes complementen sus
capacidades motrices, cognitivas,
sociales y afectivas, favoreciendo su
formación integral, se ofertan
Pl ani fi caci
ón presupuestari a
actividades:

T3

s
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E studi antes parti ci pantes
por acti vi dad deporti va

Acondicionamiento físico
Ajedrez
Artes marciales
Atletismo
Basquetbol
Beisbol
Fut Flag Americano

1,876
participantes

149
216
90
53
114
71
131

Fútbol soccer
karate
Natación
Pesas
Tenis de mesa
Voleibol
Softbol
E studi antes parti ci pantes por
acti vi dad artí sti ca

Artes plásticas
Artes escénicas
Artes musicales

1,214
participantes

583
392
239

E studi antes parti ci pantes por
acti vi dad cí vi ca

Banda de guerra y
Escolta

338
61
213
143
67
210
20

93
participantes

93
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CE NTRO DE INFORMA CIÓN
En el marco del objetivo estratégico permanente
de modernización del Acervo Bibliográfico
Institucional, se ha efectuado una inversión
notable para la adquisición y actualización.

Adquisición

$69,008.37
Via donativo por titulación

$313,174.10

Acervo Bibliográfico

31,033 60,451
Títulos

Ejemplares

Cabe mencionar que en apoyo a las academias, el
personal de la Oficina de Organización Bibliográfica del
Centro de Información se dio a la tarea de investigar
material bibliográfico reciente dentro de las áreas
tecnológicas y de investigación, impactando de manera
positiva en la adquisición de recursos informativos vía
donativo por titulación con un total de 839.
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Bi bl i oteca vi rtual e-l i bro

Inversión por
servicios de uso
de plataforma
$134,000.00

Bibliografía Digital
e-libro

112,884
1,440
83,529

Títulos
Editoriales
Autores

Concentrado anual de
uso de plataforma
e-libro 2020

capacitados en
plataforma

1,236

Total de visitas
Total de paginas
vistas

174,510

Total de copias

7,374

Total de
impresiones

1,646

Total de
descargas
Títulos únicos
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

19,803

921
5,378
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OBJE TIVO 4

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación

Los eventos académicos fortalecen el desarrollo integral de los
estudiantes, actualizándolos en la aplicación y desarrollo de
tecnologías en su área de formación, a través de: conferencias y
talleres.

Semana de Arquitectura
Congreso Internacional de Ia Industria 5.0
Semillero de Investigación CEA
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Impulsar la formación de recursos humanos de alta
especialidad en investigación y desarrollo tecnológico
El Tecnológico Nacional de México campus Querétaro, se fortalece con la
conformación y consolidación de sus cuerpos académicos, integrados en líneas de
generación y aplicación del conocimiento afines, a los perfiles profesionales que
se imparten para atender las necesidades del entorno.

34

Cuerpos
académi cos

Docentes con perfil deseable

Las líneas de investigación,
son fundamentales,
confluyen las trayectorias de
las investigaciones de los
profesores, tanto de
licenciatura como de
posgrado. Implementan un
plan estratégico hacia la
generación de un cuerpo
académico de conocimiento
definido y son parte
fundamental de los proyectos
de investigación que se
realizan en nuestro instituto.

5
Cuerpos Académicos

2
Líneas de Investigación Científica,
Tecnológica y Educativa

26
Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento en
Licenciatura

3

Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento en Posgrado

14
Docentes
con reconocimiento
SNI

S i stema Naci onal de
Investi gadores
El Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) reconoce la
labor de las personas dedicadas a
concebir conocimiento científico y
tecnológico; esta distinción
simboliza la calidad y prestigio de
las contribuciones científicas.
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Fomento de la participación de académicos y estudiantes en
convocatorias académicas y de investigación en el ámbito internacional
La institución realiza convenios y difunde la información de convocatorias académicas y/o de
investigación, entre la comunidad docente y estudiantil, apoyando a gestionar la participación y
ejercicio de los proyectos.

19
Proyectos registrados

84
Estudiantes de licenciatura que
participan en proyectos de
investigación

10
Proyectos de Investigación
aceptados

7
Docentes responsables
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OBJE TIVO 5

Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, social y
privado, así como la cultura del emprendimiento

Servicio social

Por tipo de programa

A través del programa institucional de
Servicio Social se promueve la vocación
social y la formación integral de los
estudiantes, generando una conciencia
de solidaridad, mediante la aplicación y
desarrollo de sus competencias
profesionales.

Educación: 470
Público: 314
Social: 47

831

total prestadores de
servicio social

Residencias
Profesionales
Empresas con
convenio de Residencia
Profesional

540

La residencia profesional logra la
incorporación de los estudiantes de los
10 programas de licenciatura al sector
productivo de bienes y/o servicios,
permitiendo fortalecer y aplicar sus
conocimientos adquiridos durante su
formación profesional.

789

total de residentes
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Cent ro de Idi omas

Asignados de la siguiente manera
El c ent ro d e i d i omas
ex t ranj eros c uent a c on
mod el os vi rt ual es d e
vanguard i a p ara el p roc eso d e
enseñanz a- ap rend i z aj e d e l os
i d i omas i ngl és, al emán b ási c o,
f ranc és b ási c o y t al l er d e
j ap onés; c uent a c on un c uerp o
d oc ent e d e 7 f ac i l i t ad ores.

5 facilitadores atendiendo a 320
estudiantes para los 8 niveles de inglés,
obteniendo un nivel B1.
1 facilitador atendiendo 40 estudiantes
para el curso básico de alemán, obteniendo
un nivel A1.
1 facilitador atendiendo 20 estudiantes
para el curso básico de francés, obteniendo
un nivel A1.
3 alumnos de servicio social atendiendo 80
estudiantes para el taller básico de japonés,
obteniendo un nivel A1.
Contamos también con 60 licencias
asincrónicas para docentes para la
impartición del idioma inglés, mismo que es
un requisito para el CACEI.
Además, de ofertar cursos asincrónicos
para poder liberar el requisito de 682
acreditaciones de estudiantes.
Así como 120 liberaciones de lengua
extranjera a través de examen.
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OBJE TIVO 6
Modernizar la gestión institucional, fortalecer la
transparencia y rendición de cuentas
En la administración federal, la
captación de ingresos se obtiene a través
de las fuentes de Recursos Federales e
Ingresos Autogenerados.
Para el caso de Recursos Federales, el
Instituto se sujeta estrictamente a la
calendarización de los presupuestos
autorizados, a través del Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP), en
coordinación con la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico y el
Tecnológico Nacional de México.

Captación de Recurso
Federal correspondiente a
capítulos 2000 y 3000

$975,000.00
Apoyo a gastos de operación de
Licenciatura

$81,649.42
Apoyo a gastos de operación de
Posgrado

$483,121.27
Apoyo a Proyectos de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Captación de Ingresos
Autogenerados
En un marco de corresponsabilidad y confianza,
se establecen los mecanismos necesarios para
la programación, control y ejercicio de los
ingresos autogenerados, en razón a la captación
de los mismos, se aplican con oportunidad,
eficiencia y eficacia, de acuerdo a los criterios de
austeridad, trasparencia y rendición de cuentas
del Tecnológico Nacional de Mexico.

$5,919,873.05
Servicios Administrativos Escolares
$36,773,182.41
Aportaciones y cuotas voluntarias
$37,003,928.91
Disponibilidad Financiera de ejercicios
anteriores
$39, 962.50
Servicios Generales
$79,736,946.87
Total

Resumen de Captación
de Ingresos

$1,539,770.69
Recurso Federal

$79,736,946.87
Ingresos Autogenerados

$81,276,717.56
Gran Total
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EROGACIONES
$9,355,655.13
Capitulo 1000
Servicios Personales

$5,467,468.08
Capitulo 2000
Materiales y Suministros

$24,891,728.13
Capitulo 3000
Servicios Generales

$142,916.91
Capitulo 4000
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

$31,114,093.21
Capitulo 5000
Bienes Muebles e inmuebles

$70,971,861.46
Gran Total

Erogaciones por conceptos de
Ingresos Autogenerados
El ejercicio y control de presupuesto autorizado
por la Dirección General del Tecnológico Nacional
de México y plasmado en el programa operativo
anual (POA) , se realiza con base en los
lineamientos y normativas vigentes; el cual se
distribuye por capitulo.
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MANTENIMIENTO
PROGRAMA ANUAL

Solicitudes de Servicio
Mantenimiento Correctivo
Solicitudes recibidas
Solicitudes atendidas

104
95

Mantenimiento Preventivo
Solicitudes recibidas
Solicitudes atendidas

98
91
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Solicitudes de Servicio
Mantenimiento Correctivo
SOPORTE TECNICO EN
COMPUTO Y
COMUNICACIONES
Se finalizó el remplazo de fibra óptica
de todo el plantel Centro, así como la
instalación de los puntos de acceso
inalámbrico en aulas, ubicadas en
plantel centro y norte, así como
también, se realizó la conectividad de
los edificios de idiomas de campus
Norte

1. Instalación de AP’s
2. Instalación de nodos de red en
diferentes edificios del plantel
centro
3. Instalación de cableado de red en
laboratorio de física, recursos
materiales, laboratorio de
electrónica, sala de titulación y
edifico H.
4. Reemplazo de Rack y gabinete en
edificio I
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Solicitudes recibidas
Solicitudes atendidas

65
60

Mantenimiento Preventivo
Solicitudes programadas
Solicitudes atendidas

234
217

Conectividad y Redes
Solicitudes recibidas
Solicitudes atendidas

20
20
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S IS TE MA S DE
GE S TIÓN INTE GRA L
El Sistema de Gestión Integral orienta
todos sus procesos estratégicos y
actividades hacia la calidad del servicio
educativo, al respeto del medio
ambiente, la seguridad y salud de las
personas, dando cumplimiento a los
requisitos del estudiantado, a las partes
interesadas, a legislación aplicable y
otros requisitos solicitados. Lo que
implica promover en su personal,
estudiantes y partes interesadas la
prevención de la contaminación, el uso
racional de los recursos y la prevención
de accidentes, mediante la
implementación, operación y mejora
continua de un Sistema de Gestión
Integral.
Coadyuvando a la conformación de una
sociedad justa y humana, con una
perspectiva de sustentabilidad y de
seguridad en el trabajo, siendo uno de los
pilares fundamentales del desarrollo
sostenido y sustentable.

Certificaciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD (ISO 9001:2015)
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL (ISO 14001:2015)
SISTEMA DE GESTIÓN
DE SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
(ISO 14001:2015))
SISTEMA DE GESTIÓN DE
ENERGÍA
MODELO DE EQUIDAD DE
GÉNERO
100% LIBRE DE PLÁSTICO DE
UN SOLO USO
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Consolidación de los
Sistemas de Calidad

Se aplicó Auditoría Interna del
10 al 13 de noviembre de 2020.

Se capacitó en línea a 10 integrantes
del Equipo Auditor para reforzar la
ejecución de Auditorías internas
Integradas, en el periodo enerojunio-2020

Se trabaja para la migración a las
Normas ISO 45001:2018 e ISO
50001:2018 y estar en condiciones
para Atender la Recertificación por el
Organismo Certificador, QSC
Assessments (Qualis Summa
Certification LLC).

Se realiza la 2da. Auditoría de
vigilancia a nuestro Sistema de
Gestión de Igualdad de Género
y no Discriminación (SGIG) vía
Multisitios que promovió el
TecNM, con la casa
Certificadora Instituto
Mexicano de Normalización y
Certificación, A.C.
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VII. 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 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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RETOS INSTITUCIONALES

Como parte de los logros, la responsabilidad y el compromiso institucional
tenemos retos importantes para el año 2021, como es: la acreditación de las 5
carreras faltantes, ante la entidad certificadora CACEI. Esto permitirá contar con
programas educativos de excelencia. Es decir, tiene el fin mayor de proyectar a
sus alumnos como factores de cambio social en el desarrollo de su país ante el
constante cambio mundial. También, se cumplen con determinados criterios,
indicadores

y

parámetros

de

calidad

en

su

estructura,

organización,

funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y en sus resultados.

Se trabajará para mantener la Certificación conforme a nuestro Sistema de
Gestión Integrado (SGI) que contiene los sistemas SGC, SGA, SGSO, y SGEn, así
como la alineación de indicadores de nuestro SGI a la acreditación de los
Programas Educativos. Y continuar con nuestro Sistema de Gestión de Igualdad
de Género y no Discriminación (SGIG) vía Multisitios para consolidar el
compromiso del Instituto a favor de una educación de calidad y del desarrollo
sostenido, sustentable y equitativo del país. Además consolidar la certificación del
programa ”TecNM: 100% Libre de plástico de un solo uso”.

Consorcio aeroespacial, primera etapa. Ser un socio confiable para el
fortalecimiento

de

la

cadena

productiva

del

Sector

Aeroespacial

y

el

eslabonamiento de nuevas pequeñas y medianas empresas. Consiste en un
mecanismo de colaboración triple hélice, enfocado regional y sectorialmente
para ofrecer servicios que aceleren los procesos de adopción tecnológica de las
PyMES; así como servicios de innovación y desarrollo de producto, en un marco
eficaz de gobernanza que garantiza su sustentabilidad operativa y financiera.
Dispone de espacios especializados que incorporan tecnologías 4.0 tales como:
Diseño 3D, Manufactura Aditiva, Ingeniería Inversa, Realidad Virtual y Aumentada,
entre otras.
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Centro de Vinculación y Desarrollo (CEVIDE), etapa de construcción, para
la creación de un organismo que creé un esquema de apoyo mutuo entre
estudiantes y empresas generadoras de empleo por medio de alianzas
estratégicas con Instituciones Educativas y el Sector Privado, impulsando a
desarrollarse en el ámbito profesional y laboral contribuyendo en áreas de
oportunidad en las organizaciones que fomenten el crecimiento de la misma,
así mismo, ayudar a disminuir el índice de desempleo en el país.

Incrementar la vinculación con la empresa y realizar proyectos que
impacten socialmente. Así como conformar los laboratorios de ingenierías,
arquitectura y posgrado en forma integral, con la finalidad de optimizar la
infraestructura, equipamiento y recursos humanos especializados, apoyando al
mejoramiento de la calidad de la educación en el TecNM campus Querétaro,
contribuyendo en el cumplimiento de los estándares e indicadores solicitados
en los procesos de certificación y acreditación.

Reestructuración de red eléctrica, etapas 3, 4 y 5, en la cual, las áreas
beneficiadas será: Laboratorio de industrial, Edificio de posgrado, Edificio K, H.
Gimnasio-auditorio, Alberca Semi-olímpica, Edificio de compras.

El año 2021 representa un desafío en aspectos de cuidados y salud, por
lo que la participación de la comunidad tecnológica

en la aplicación de

protocolos sanitarios resulta esencial para la continuidad de la práctica
educativa y de servicios educativos con altos estándares.
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INDICADORES
2020
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