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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

 

En el Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, la transparencia y la correcta 

administración son valores esenciales para nuestro Instituto y una de las herramientas que 

comprueba nuestra responsabilidad con los recursos de los cuales disponemos, es el Informe 

de Rendición de Cuentas 2021, que representa el medio para comunicar a la sociedad a la que 

sirve, acerca de las acciones, los recursos y su ejercicio; y de esta manera ayudar a incrementar 

la confianza en los funcionarios e instituciones. 

Como cada año se refrenda el compromiso que el personal docente, administrativo y el cuerpo 

directivo tiene con la sociedad al acceso de la información pública oportuna. 

Es importante resaltar que, siendo el 65 aniversario de fundación de nuestro campus, se sigue 

trabajando de manera permanente conforme a los lineamientos y normatividad del 

Tecnológico Nacional de México y de la propia Ley Federal del Trabajo. 

 

 

 M. A. Rigoberto Reyes Valenzuela 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las responsabilidades administrativas de todo servidor público es 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”, como lo determina la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8, fracción IV, conforme 

a la última reforma publicada DOF 18-12-2015. 

Con fundamento en lo anterior, la Dirección del Instituto Tecnológico de Orizaba presenta ante las 

autoridades educativas, comunidad tecnológica y sociedad en general el Informe Rendición de 

Cuentas 2021, en el cual, se presentan los alcances de cada uno de los proyectos institucionales. 

La estructura del presente describe por proceso estratégico los alcances de cada uno de los 

proyectos institucionales y de los principales indicadores que reflejan nuestro quehacer educativo. 

Asimismo, se manifiesta el cumplimiento responsable en materia presupuestaria al incluir información 

relativa a la captación y ejercicio de los recursos financieros. 

Es importante resaltar que una de las principales fortalezas del Instituto Tecnológico de Orizaba, la 

constituye su capital humano, representado en su estructura académico administrativa y distribuida 

conforme a los lineamientos y normatividad del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos y de la 

propia Ley Federal del Trabajo. 

MARCO NORMATIVO 

El Informe de Rendición de Cuentas (IRC) 2021 del Instituto Tecnológico de Orizaba es resultado del 

esfuerzo y compromiso de estudiantes, docentes, personal administrativo y de la alta dirección que 

conforman esta comunidad tecnológica, en pro de alcanzar nuestros más grandes anhelos descritos 

en la visión, misión y filosofía de esta Institución, además, manifiesta la responsabilidad obligada de 

garantizar el acceso de toda persona a la información que genera y gestiona este Tecnológico, según 

lo dispuesto en el artículo 7 del Capítulo III “Obligaciones de Transparencia” de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

A continuación, se enlistan los principales documentos normativos que permiten activar el Programa 

de Transparencia y Rendición de Cuentas en el ámbito de la Administración Pública Federal, que 

atiende el presente documento: 
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3, en donde se establece que 

todo individuo tiene derecho a recibir educación, La educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 

a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

• Ley de Planeación, que establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará 

a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo de la administración Pública Federal. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 documento de trabajo que rige la programación y 

presupuestación de toda la Administración Pública Federal; ha sido concebido como un canal de 

comunicación del Gobierno de la República, que transmite a toda la ciudadanía de una manera clara, 

concisa y medible la visión y estrategia de gobierno de la presente Administración. 

• Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos, que define las funciones de los 

servidores públicos para que se ejerzan de manera puntual las responsabilidades con la sociedad a 

la que sirve y se dé respuesta a los propósitos educativos de la propia Secretaría de Educación 

Pública. 

• Reglamento del personal docente y no docente de los Institutos Tecnológicos, en donde se 

establecen los derechos y obligaciones de todos los trabajadores adscritos a este sistema. 

• Manuales Normativos y Administrativos del TecNM que definen los lineamientos para el 

desarrollo de funciones administrativas y operativas de cada uno de los procedimientos estratégicos 

de la Institución. 
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MISIÓN Y VISIÓN 
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DIAGNÓSTICO 

En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía en el 

Tecnológico Nacional de México campus Orizaba al cierre de 2020 

En el ciclo escolar 2020 - 2021 el Instituto Tecnológico de Orizaba registró una 

matrícula de 6490 estudiantes, de los cuales 6278 cursaban un programa de 

licenciatura y 212 de posgrado.  

La oferta educativa estuvo integrada por 8 planes de estudio de licenciatura y 6 

planes de estudio de posgrado, de los cuales 1 es de Doctorado, 5 de Maestría. 

Resulta relevante además puntualizar que el Instituto Tecnológico de Orizaba opera 

programas educativos con enfoque basado en competencias profesionales. 

Asimismo, se titularon 107 egresados: 77 de licenciatura y 30 de posgrado. 

Por otra parte, 683 estudiantes presentaron su servicio social y 689 participaron en 

residencias profesionales. 

En cuanto al aseguramiento de la calidad, de los 8 programas de estudio de licenciatura 

que se imparten en el instituto tecnológico, el 100% (8) son reconocidos   por su buena 

calidad. En estos programas cursaban sus estudios 6278 estudiantes. 

Con respecto al posgrado, los 6 programas (100%) forman parte del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.  

En lo concerniente al personal académico, el Instituto Tecnológico de Orizaba contó 

con 428 académicos, de los cuales 161 se encuentran distribuidos en profesores de 

asignatura, medio tiempo y tres cuartos de tiempo y 267 profesores de tiempo completo. 

Adicionalmente, 52 académicos contaban con reconocimiento de perfil deseable. 

Por su parte, se fortaleció el nivel de habilitación del personal académico a partir 
de acciones de formación docente y actualización profesional, gracias a las 
cuales se capacitó a 301 académicos. Además, otros 195 cursaron el Diplomado 
Aplicación Plataforma Moodle para la práctica docente y 11 Profesores concluyeron 
el Diplomado Conocimiento e interpretación de las normas de Calidad ISO 
9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 
45001:2018 y Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión 19001:2018. 

Por otra parte, a fin de garantizar la permanencia y egreso de los estudiantes se 

mantiene el Programa Nacional de Tutorías, que opera en el instituto tecnológico, 

y que contó con una participación de 8864 estudiantes y 168 académicos. 

Respecto al programa de movilidad, en este ámbito, debido a la pandemia solo 20 

estudiantes estancias en algunas empresas e instituciones educativas del país.  
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El Instituto Tecnológico de Orizaba mantuvo también su estrategia de incorporar 

nuevos recursos tecnológicos en la enseñanza, pues se produjeron 32 cursos de 

capacitación y actualización docente, y 2 diplomados.  

Por otra parte, en lo que respecta a la capacidad instalada en materia de 

investigación y desarrollo, 19 de nuestros académicos son miembros del SNI. 

Asimismo, se desarrollaron 3 proyectos de investigación en el instituto tecnológico, 

cuyo financiamiento ascendió a $6,653,900.00. 

El Instituto Tecnológico de Orizaba contaba con 9 cuerpos académicos en los 

tres niveles, de los cuales 3 se encuentran en formación (CAF); 4 en 

consolidación (CAEC) y 2 alcanzaron la categoría de consolidados (CAC). 

En materia de vinculación, el Instituto Tecnológico contaban con consejo de 

vinculación formalizado y en operación, de conformidad con los Lineamientos para 

la Conformación y Operación del Consejo y Comité de Vinculación de los Institutos 

Tecnológicos y Centros que integran el Tecnológico Nacional de México. 

A fin de contribuir al fortalecimiento de la vinculación en el Instituto Tecnológico de 

Orizaba, se han creado mecanismos para la prestación de diversos servicios, 

asesorías técnicas, transferencia de tecnología, entre otros. En este sentido, los 

institutos tecnológicos firmaron 11 convenios de colaboración e intercambio de 

servicios profesionales con los sectores público, social y privado.  

Por otro lado, 2602 estudiantes estudiaban una lengua extranjera, esto es, el 41% 

de la matrícula total de estudiantes de licenciatura del Instituto Tecnológico de 

Orizaba. 

En cuanto a la promoción de la educación integral, se llevaron a cabo eventos y 

actividades con lo que se logró la participación de 1919 estudiantes que participaron 

en actividades deportivas y recreativas, culturales, artísticas y cívicas.  

En cuanto a infraestructura el Instituto Tecnológico de Orizaba cuenta con casi 64 

años sirviendo y formando jóvenes profesionistas por lo que la antigüedad de sus 

edificios, sistema eléctrico, drenaje y en general toda su infraestructura ya superan 

el margen mínimo de vida útil aunado que no cuenta con internet en el área de aulas 
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ACCIONES Y RESULTADOS 

Objetivo 1. Fortalecer la Calidad y Pertinencia de los Servicios 

Educativos 

En el Instituto hemos trabajado asegurando la pertinencia de la oferta educativa, mejorando las 

condiciones y conocimiento de nuestro profesorado, ofreciendo oportunidades de desarrollo y 

crecimiento profesional, se ha buscado mantener el reconocimiento al desempeño de la función 

docente y de investigación de manera permanente, así como el fortalecimiento de los indicadores de 

capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la calidad de los programas de estudio 

que ofertamos buscando siempre los más altos estándares de calidad en nuestros programas, tanto 

de licenciatura como de posgrado; Y esto se ve reflejado en nuestro objetivo cumplido de lograr la 

acreditación del 100% de nuestros programas tanto en licenciatura como en posgrado. A 

continuación, desglosaremos los principales indicadores que fortalecen este punto. 

 

Fortalecer el Nivel de Habilitación del Profesorado 

Al respecto se está dando el apoyo adecuado para que más profesores obtengan estudios de 

posgrado, gestionando los patrocinios convenientes, licencias, años sabáticos, becas nacionales e 

Internacionales, para que de esta manera los profesores se apoyen y puedan obtener el grado 

respectivo, todo con el principal objetivo de ofrecer sus conocimientos para el beneficio de la 

población estudiantil. 

Actualmente hay un total de 377 profesores, de los cuales 120 se encuentran distribuidos en 

profesores de asignatura, medio tiempo y tres cuartos de tiempo; 257 profesores son de tiempo 

completo; con Maestría hay 146 y 45 cuentan con estudios de Doctorado. Así mismo se facilitan las 

condiciones pertinentes, para que el mayor número de profesores se motiven y participen en este 

proyecto, con estas acciones se logra la especialización, conocimientos más profundos y de calidad 

para la práctica docente.  A continuación, se muestra en la gráfica No. 1 los profesores de Tiempo 

Completo con Posgrado 
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Gráfica No. 1 Profesores por grado académico  

Número de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento de Perfil Deseable  

Se refiere al Profesor de Educación Superior que posee un nivel de habilitación superior al de los 

programas educativos que imparte y preferentemente el doctorado, y que además realiza de forma 

equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías 

y gestión académica. El Reconocimiento al Perfil Deseable tendrá una duración de tres o seis años 

dependiendo de los resultados de la evaluación al docente en las actividades mencionadas. 

En el año 2021, el instituto conto con un total de 61 profesores de tiempo completo con perfil deseable 

en posgrado 40 y licenciatura 21, de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Gráfica No. 2 Profesores con Reconocimiento de Perfil Deseable en 2021 

La División de Estudios de Posgrado se ha dado a la tarea de impulsar el incremento de profesores 

para el reconocimiento de Perfil Deseable en los programas educativos y dar seguimiento al plan 

de desarrollo del profesorado en todas las áreas académicas. 

Área académica No. De Profesores 

Ing. Eléctrica 0 

Ing. en Electrónica 0 

Ing. Industrial 0 

Ing. Química 1 

Ing. Mecánica 3 

Ing. Gestión Empresarial 0 

Ing. en Sistemas 

Computaciones 

17 

Total: 21 

Tabla No. 1 Profesores de Licenciatura con Perfil Deseable 
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SABÁTICOS 

N° Nombre Área 
Académica 

Trabajo Fecha ESTATUS 

1 ROSSANA GRACIELA 
TREJO PACHECO 

Sistemas y 
Computación 

"Diseño y desarrollo de un curso en Moodle, 
para las asignaturas de Fundamentos de 
Programación 
y Fundamentos de Ingeniería de Software 
del plan educativo de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del TecNM 
campus Orizaba". 

15 de Febrero 
de 2021 al 14 
de Febrero del 

2022 

Avance al 
100%, en 
trámite de 

revisión final 

2 GALO RAFAEL URREA 
GARCÍA 

División de 
Estudios de 
Posgrado e 
investigación 

"Diseño y evaluación de estructuras de 
control mediante Ganancias Programadas 
para Reactores de tipo Tubular del área 
académica de Maestría en Ciencias en Ing, 
Química" 

31 de Agosto de 
2021 al 30 de 

agosto de 2022 

Por entregar 
intermedio 

(50%) 

3 VERONICA DÍAZ 
HERNÁNDEZ 

Sistemas y 
Computación 

”Elaboración de apuntes de las materias 
Fundamentos de base de datos y Taller de 
base de datos del área académica de 
Sistemas y Computación” 

31 de Agosto de 
2021 al 30 de 

agosto de 2022 

Por entregar 
intermedio 

(50%) 

Tabla No. 2 Profesores con Prestación Año Sabático 

 

En el año 2021, en la Coordinación Institucional de Tutoría reanudó sus actividades en el semestre 

Ene-Jun/21 a partir del 07/ene hasta el 16/Jul y en el semestre Ago-Dic/21 del 16/Ago al 17/Dic de 

manera virtual y en ocasiones especiales se acudió de manera presencial por el confinamiento 

debido a la pandemia. Se trabajó con un gran interés y de manera ardua, apegándose al Programa 

Institucional de Tutoría (PIT) del TecNM para lograr su eficacia y coadyuvar en la formación integral 

del estudiante del Instituto Tecnológico de Orizaba, y poder así contribuir en la disminución del índice 

de reprobación; fueron las siguientes: 

1. Elaboración de dos “Programas de Trabajo Institucional de Tutoría”, Ago-Dic’21, tanto para 
estudiantes de Primer Semestre y Segundo a Cuarto Semestre. 

2. Canalización de estudiantes para “Apoyo Psicológico” con la Dra. Ena Erandy Díaz López, 
fueron: 

En el Semestre: Ene-Jun/21, fueron cuatro estudiantes como pacientes: 1 Ing. Eléctrica, 1 de 
Ing. Industrial, 1 de Ing. Mecánica y 1 de Ing. en Gestión Empresarial. 

En el semestre Ago-Dic/21, fueron cinco estudiantes como pacientes: 3 de Ing. en Gestión 
Empresarial, 1 de Ing. en Sistemas Computacionales y 1 de Ing. Eléctrica. 

3. Diversas reuniones de trabajo con los Coordinadores de Tutorías de carrera, Jefa del Depto. de 
Desarrollo Académico y Subdirector Académico, para tratar diversos temas relacionados al PIT. 

4. Se llevó a cabo el Proceso de “Propuesta de Asignación de Carga Académica”, en los dos 
semestres: Para el semestre Ene-Jun/21, los días fueron del 25 al 27/Ene y para el semestre 
Ago-Dic/21 se llevó a cabo durante los días 21 al 23/Jun. 

5. Participación en la “XXXI Reunión Ordinaria Virtual de la Red Regional Sur-Sureste de 
Tutorías” el día 23/Mar/21; a cargo de la Coordinadora de la Red Regional Sur Sureste de 
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Tutoría la Mtra. Claudia Niágara de Gpe. López Reda de la Universidad Autónoma del Carmen 
y la Secretaria de la Red Regional Sur Sureste de Tutoría la M.C. Martha Laura Rosales Raya 
de la Universidad Autónoma de Campeche. 

6. Inicio del diseño del “Sistema de Información de Tutoría”, definiendo los requerimientos para 
instalar el sistema en el servidor del Instituto; con el apoyo de tres estudiantes de Ing. en 
Sistemas Computacionales, en la modalidad de Servicio Social. (Ene-Jun/21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Impartición de “Platicas Informativas a las Academias de las diferentes carreras y Ciencias 
Básicas”, el día 27/Ago. 

8. Elaboración del tríptico de “Becas Académicas Federales”, en el semestre Ene-Jun/21 

9. Participación en la “Re-acreditación de las carreras: de Ing. Informática e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales con CONAIC” (Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación, A.C.), el día 25/Oct/21de manera virtual. 

10. Elaboración del “Material Didáctico” en power point, durante el semestre Ago-Dic/21, dirigido a 
los Tutores de Primer y Segundo Semestre; para reforzar la información de los temas citados en 
los respectivos Cuadernos de Trabajo de sus tutorados.  

11. Realización del Programa de Conferencias Motivacionales y Superación Personal de manera 
virtual dirigidas a los estudiantes tutorados: 

29/Oct/21 “¿Por qué debo de estudiar una Carrera Profesional?” Impartida por el M. C. 
Juan Hernández Jiménez. (Dirigida a Primer Semestre). Se contó con un foro de 134 tutorados 
de las diferentes carreras y dos tutores de Ing. Industrial. Alcanzando un 13.18% de cobertura 
de un total de 1,016 estudiantes de Primer Semestre. 

11 /Nov/21 “Sentido de la Vida”. Impartida por la Lic. Silvia Quitl González.(Dirigida a todos 
los semestres). Alcanzando un foro de 102 tutorados de las diferentes carreras y un Tutor del 
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área de Ing. en Sistemas Comp. No se determina el % de cobertura ya que no todas las 
carreras tienen implementado el PIT en toda su matrícula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Participación en la grabación del video “Plática de Inducción a estudiantes de Nuevo 
Ingreso”, el día 28/Jun. 

13.  Impartición del Curso-Taller “Revisión y Actualización de la Documentación del PIT”, dirigido 
a los Coordinadores de Tutoría, durante los días 28/Jun al 02/Jul. 

14. Elaboración del “Manual para realizar el Proceso de Propuesta de Asignación de Carga 
Académica” durante el semestre Ago-Dic/21. 

15. Realización de tres Proyectos Internos de Residencias Profesionales en Ago-Dic/21, siendo 
los siguientes: 

“Elaboración de Procedimiento de Tutoría”. 

“Elaboración de un Plan de Acciones de Mejora en la Coordinación Institucional de Tutoría del 
TecNM Campus Orizaba”. 

“Estudio del Impacto del Programa de Asesorías Académicas del Depto. de Ciencias Básicas 
en la carrera de Ing. Industrial del TecNM, Campus Orizaba”. 
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Periodo Estudiantes 
Atendidos en 

Tutoria 

No. De 
Grupos 

No. De 
Tutores 

Enero – Junio 2021 2629 154 100 

Agosto – Diciembre 2021 2791 162 105 

Total: 5420 316 205 

 
Tabla No. 3 Total de Tutorados Atendidos y Total de Tutores por Carrera 

 
 

Reconocer el desempeño académico del profesorado 

En el año 2021 se realizaron un total de175 trámites de prestaciones para el personal docente y 

no docente de acuerdo a la siguiente relación: 

 

PRESTACIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD 58 33.14% 

GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN 7 4.00% 

PAGO DE LENTES 55 31.42% 

PRESTACIÓN DE GUARDERIA 6 3.42% 

TRAMITE PREMIO SEP 30 AÑOS 25  14.28% 

TRAMITE PREMIO SEP 40 AÑOS 10 5.71% 

TRAMITE DE CORRECCIÓN DE QUINQUENIO 10 5.71% 

PAGOS POR DEFUNSIÓN Y MARCHA 3 1.71% 

GRAVIDEZ 1 0.57% 

CANASTILLA 0 0% 

TOTAL 175 100% 

Tabla No. 4 Prestaciones al Personal 

 

Fortalecer la Calidad y Pertinencia de los Programas Educativos de Licenciatura para su 

Acreditación  

Con respecto al porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad, para el año 2021 se mantuvo el 100% de las carreras acreditadas 

con su registro de Programas de Buena Calidad para las carreras de Ingeniería Industrial, Ing. 

Mecánica, Ing. Química y Bioquímica, Ing. Eléctrica, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. 
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Informática, Ing. Electrónica e Ing. en Gestión Empresarial. Evaluadas por los organismos 

acreditadores CACEI y CONAIC. Cabe mencionar la importancia y la trascendencia que tiene la 

Acreditación de cada Programa en la vida profesional de los egresados del Instituto ya que son 

egresados de una Institución de alto desempeño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.3 Estudiantes de Licenciatura en Programas Acreditados 

Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), establece como misión fomentar la 

mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que dé sustento al 

incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas, y de innovación 

del país. El PNPC en sus propósitos establece reconocer los programas de especialidad, maestría 

y doctorado en las diferentes áreas del conocimiento, mismos que cuentan con núcleos 

académicos básicos, altas tasas de graduación, infraestructura necesaria y alta productividad 

científica o tecnológica, lo cual les permite lograr la pertinencia de su operación y óptimos 

resultados. De igual forma, el PNPC impulsa la mejora continua de la calidad de los programas 

de posgrado que ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES) e instituciones afines del 

país. 
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En el año 2021 contamos con una matrícula de 181 estudiantes en posgrado y mantuvimos el 

100 % de los Programas reconocidos por CONACyT. 

Los programas reconocidos en el PNPC son: 

Maestría en Ingeniería Industrial 

Maestría en Ingeniería Administrativa 

Maestría en Ingeniería Electrónica 

Maestría en Sistemas Computacionales 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.4 Matrícula de Posgrado 
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Consolidar el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC’s en el servicio 

educativo. 

En 2021 se implementaron algunas acciones para mantener y mejorar la conectividad para un 

regreso a la nueva normatividad, se implementaron mantenimientos preventivos y correctivos a 

equipos de cómputo, impresoras de todos los departamentos académicos, subdirecciones, dirección 

y diversas áreas del tecnológico. Se realizaron trabajos de mantenimientos al rack y reguladores 

nobreak del área de sistemas y computación. 

A continuación, se describen los rubros y la inversión realizada en las mejoras del servicio: 

Concepto Inversión 

Mantenimiento preventivo y correctivo, 
actualización de equipos de computo 

$274,140.00 

Mantenimiento a racks y nobreak del 
área de sistemas y computación 

$195,000.00 

Instalación de servicios de internet en 
los módulos de aulas del plantel 

$483,765.00 

Instalación de fibra óptica en los 
módulos de aulas 

$496,649.00 

Total $1,449,554.00 
 

Tabla No.5 Inversión en Mejoras del Servicio de Centro de Cómputo  

 

Fomentar la internacionalización de los institutos tecnológicos y centros 

Profesores y estudiantes en estancias nacionales e internacionales: 

Se realizaron estancias nacionales CONACyT, de estudiantes en colaboración con Universidades 

Nacionales y diversas instituciones, de acuerdo a: 
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INSTITUCIÓN RECEPTORA N° DE ESTUDIANTES 

Universidad Autónoma del Estado de Mexico 1 

Empacadora Cianca S.A. de C.V. 2 

Universidad Rochester, New York EEUU 1 

Polaquimia 2 

Bellota México, S.A. de C.V. 2 

Ingenio El Carmen 1 

Maquiladora Peralta 1 

Comercializadora Rapido S.A de  C.  V  7/24 Mix 1 

Institución Financiera 2 

IMSS 1 

ISSSTE 1 

Coats Planta Orizaba 1 

Alimentos Tenerife 1 

GECOSOFT S.A. DE C.V. 1 

CIMAT A.C., Zacatecas 2 

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 2 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), campus 
Zumpango 

1 

CENIDET 1 

Universidad del Papaloapan (Campus Tuxtepec) UNPA 2 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI) 
de la Universidad de Guadalajara 

1 

 

Tabla No. 6 Estancias de Estudiantes 
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Objetivo 2. Ampliar la Cobertura 

Incrementar la Cobertura de la Educación Superior 

Matrícula del Nivel Licenciatura. La ampliación de la cobertura ha sido uno de los objetivos 

estratégicos de la institución. Para dar oportunidad de acceso a la educación, principalmente a 

jóvenes entre los 19 y 23 años de edad; la institución ha establecido estrategias de difusión de su 

oferta educativa. Se alcanzó una matrícula de 5696 estudiantes de Licenciatura y 181 estudiantes 

en posgrado, haciendo una matrícula total de: 5877. En la gráfica No. 5 se presenta la matrícula de 

Licenciatura 2021 desglosando por Programa Educativo, el número de estudiantes inscritos, en el 

periodo Agosto-diciembre 2021. En la gráfica No. 7 hemos referido la matrícula de licenciatura 

comparando con años anteriores denotando la gran demanda que nuestro Instituto tiene actualmente 

en las carreras de licenciatura; cabe referir en este punto que actualmente nuestra única limitante 

para crecer es la carencia de salones, laboratorios y cubículos para profesores.  

 

Gráfica  No. 5  Matrícula  Agosto- Diciembre 2021 
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Gráfica  No. 6  Matrícula Total por Ciclo Escolar 

 

Asegurar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes 

Estrategias de difusión y promoción. 

Es un programa institucional el cual se enfoca a realizar eventos relacionados a la integración de 

aspirantes al Instituto Tecnológico de Orizaba, mediante el proceso de difusión, selección e 

inducción, por medio de la participación de los docentes y estudiantes de nuestro plantel, utilizando 

estrategias innovadoras y competitivas al mercado que demanda nuestro servicio, estas mismas 

pueden ser internas o externas, orientando al aspirante a la carrera que sea de su interés, a través 

de conferencias , talleres, recorridos y asesorías personalizadas con los catedráticos.  

Desarrollando una serie de actividades donde participan multidisciplinariamente estudiantes, 

maestros y administrativos, para integrar demostraciones de los avances tecnológicos que genera el 

plantel, así como brindar información académica de los planes y programas educativos a la 

comunidad aspirante.  
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COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Estrategias de difusión y promoción. 

Es un programa institucional el cual se enfoca a realizar eventos relacionados a la integración de 

aspirantes al Instituto Tecnológico de Orizaba, mediante el proceso de difusión, selección e 

inducción, por medio de la participación de los docentes y estudiantes de nuestro plantel, utilizando 

estrategias innovadoras y competitivas al mercado que demanda nuestro servicio, estas mismas 

pueden ser internas o externas, orientando al aspirante a la carrera que sea de su interés, a través 

de conferencias , talleres, recorridos y asesorías personalizadas con los catedráticos.  

Desarrollando una serie de actividades donde participan multidisciplinariamente estudiantes, 

maestros y administrativos, para integrar demostraciones de los avances tecnológicos que genera el 

plantel, así como brindar información académica de los planes y programas educativos a la 

comunidad aspirante. 

Durante el año 2021 se tuvo la participación del Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba, 

en las siguientes ferias vocacionales, dentro de las cuales se llevaron a cabo de manera virtual y de 

manera presencial acatando las indicaciones pertinentes de salud.  

Participación en Línea con el Colegio Hispano de Orizaba-Córdova, impartiendo una plática 

titulada ¿por qué estudiar una ingeniería? Impartida por el catedrático Ángel Ovando Téllez el día 01 

de diciembre.  

 

 

 

 

 

 

Hispano Orizaba – Córdova “Feria Encarrerate 2021” 
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Atención presencial en “Feria Profesiográfica” COBAEV 47 del municipio de Amatlán de Los Reyes, 

con la participación de cinco catedráticos de las distintas carreras que se imparten en él es Instituto, 

dando atención personalizada a una población de 150 alumnos aspirantes a alguno de los programas 

educativos. 

 

Participación en Línea con el Centro de Bachillerato Técnico industrial y de servicios CBTis 192 

de la ciudad de Ixtaczoquitlán, Ver. Atendiendo a través de dos platicas informativas todas las dudas 

de los participantes, siendo una población de 60 alumnos. 
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Participación en Línea con el Instituto Anglo de Orizaba y Córdova, dentro de la “III Expo 

Universidad”. 

 

  

 

 

 

 

Participación en Línea con el COBAEV 56 Fortín, Ver. En el evento “2da Feria Profesiográfica Virtual 

2021”. 
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Participación en Línea con el Centro de Estudios Técnicos Industrial y de Servicios No. 146 Rio 

Blanco, Ver. En el evento “Feria Vocacional 2021”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales de difusión que se utilizan en esta modalidad de difusión es un paquete informativo 

en el que se otorga el tríptico de cada una de las ingenierías, en el que se informa perfil de egreso, 

retícula de la carrera, certificaciones de calidad, página y datos de contacto institucional, código QR 

para enlace directo a la página Institucional, de igual manera contenido de imágenes de los 

laboratorios e instalaciones de nuestra institución. 
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Estos materiales también son otorgados en un paquete de archivos PDF a los jefes de vinculación 

de las preparatorias para que a través de ellos se les otorgue de manera virtual el tríptico de su 

interés y el aspirante adquiera la información necesaria. 

Continuando con las actividades en línea y de manera virtual, se realizó el registro, alta y aplicación 

del examen de selección para ingreso al Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, durante 

los dos periodos que marcan las convocatorias publicadas en el sitio oficial www.orizaba.tecnm.mx 

durante los meses de Marzo-Mayo y Septiembre-Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de estas acciones de difusión de la oferta educativa del Instituto, al igual que la apertura de 

las convocatorias para registro y presentar el examen de selección, se logró la captación de: 

 

 

 

 

 

 

http://www.orizaba.tecnm.mx/
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Semestre Enero Junio  2021 (conv.Sep/Nov20)  

Carrera  Emitidas Mujeres Hombres Aceptados 
(DSE) 

Edad 
promedio  

Discapacitados 

Industrial  46 20 26 47 18 0 

Mecánica 13 0 13 13 18 0 

Sistemas  10 4 6 18 18 0 

Química    44 27 17 48 18 0 

Empresarial  33 20 13 34 18 0 

Electrónica  12 2 10 12 18 0 

Eléctrica  13 0 13 13 18 0 

Informática 6 2 4 8 18 0 

TOTAL 177 75 102 193 18 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 7 Aspirantes de Ingreso por Periodo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre Agosto Diciembre 2021 (conv.Mar/May21) 

Carrera  Emitidas Hombres Mujeres Edad 
promedio 

Discapacitados  

Industrial  371 215 156 18 0 

Mecánica 187 162 25 18 0 

Sistemas  223 178 45 18 0 

Química    234 94 140 18 0 

Empresarial  222 94 128 18 0 

Electrónica  99 87 12 18 0 

Eléctrica  146 138 8 18 0 

Informática 60 40 20 18 0 

TOTAL  1542 1008 534   
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS 
 

En el año 2021, en la Coordinación Institucional de Tutoría reanudó sus actividades en el semestre 

Ene-Jun/21 a partir del 07/ene hasta el 16/Jul y en el semestre Ago-Dic/21 del 16/Ago al 17/Dic de 

manera virtual y en ocasiones especiales se acudió a juntas de manera presencial por el 

confinamiento debido a la pandemia. Se trabajó con un gran interés y de manera ardua, apegándose 

al Programa Institucional de Tutoría (PIT) del TecNM para lograr su eficacia y coadyuvar en la 

formación integral del estudiante del Instituto Tecnológico de Orizaba, y poder así contribuir en la 

disminución del índice de reprobación; fueron las siguientes: 

1. Diversas reuniones de trabajo con los Coordinadores de Tutorías de carrera, Jefa del Depto. 
de Desarrollo Académico y Subdirector Académico, para tratar diversos temas relacionados 
al PIT. 

2. Se llevó a cabo el Proceso de “Propuesta de Asignación de Carga Académica”, en los dos 
semestres: Para el semestre Ene-Jun/21, los días fueron del 25 al 27/Ene y para el semestre 
Ago-Dic/21 se llevó a cabo durante los días 21 al 23/Jun. 

3. Participación en la “XXXI Reunión Ordinaria Virtual de la Red Regional Sur-Sureste de 
Tutorías” el día 23/Mar/21; a cargo de la Coordinadora de la Red Regional Sur Sureste de 
Tutoría la Mtra. Claudia Niágara de Gpe. López Reda de la Universidad Autónoma del Carmen 
y la Secretaria de la Red Regional Sur Sureste de Tutoría la M.C. Martha Laura Rosales Raya 
de la Universidad Autónoma de Campeche.  

4. Inicio del diseño del “Sistema de Información de Tutoría”, definiendo los requerimientos para 
instalar el sistema en el servidor del Instituto; con el apoyo de tres estudiantes de Ing. en 
Sistemas Computacionales, en la modalidad de Servicio Social. (Ene-Jun/21). 

5. Impartición de “Platicas Informativas a las Academias de las diferentes carreras y Ciencias 
Básicas”, el día 27/Ago. 

6. Elaboración del tríptico de “Becas Académicas Federales”, en el semestre Ene-Jun/21 

7. Participación en la “Re-acreditación de las carreras: de Ing. Informática e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales con CONAIC” (Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación, A.C.), el día 25/Oct/21de manera virtual. 

8. Durante el año 2021 se tuvo la Titulación de 416 estudiantes de Licenciatura en el periodo 
Enero – Junio 193 estudiantes y en el periodo Agosto – Diciembre 223; titulados de posgrados 
durante 2021, 71 estudiantes, para un total de 487 titulados de licenciatura y posgrado. 
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Grafica No. 7 Estudiantes Titulados 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 8 Estudiantes Titulados por Nivel 
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Garantizar la oportunidad de igualdades e inclusión de grupos vulnerables 

Para garantizar la oportunidad de igualdad e inclusión de grupos vulnerables, se llevan realizaron 

acciones para salvaguardar la salud de toda la comunidad tecnológica en función a la nueva 

normatividad, derivado de la pandemia por COVID-19, con la finalidad de resguardar la integridad y 

salud de trabajadores y estudiantes del plantel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3. Fortalecer la Formación Integral de los Estudiantes 

 

En el Instituto Tecnológico de Orizaba se ofrece una educación integral, es decir, no solo académica, 
científica y tecnológica sino también se ofrecen actividades culturales, artísticas y cívicas ya que son 
un componente formativo esencial para el desarrollo humano que funge como eje fundamental para 
fortalecer el sentido de pertenencia y fomenta la paz social, así mismo las actividades deportivas y 
recreativas favorecen la salud, la disciplina y los valores humanos que contribuyen a la sana 
convivencia social.       

 

Fomentar la práctica de las Actividades Deportivas y Recreativas   

El Tecnológico Nacional de México a través, de sus diferentes Campus están conscientes de la 

necesidad de promover la Formación Integral en sus Estudiantes y desarrollan acciones para 

lograrlo, con actividades propuestas por sus Departamentos de Actividades Extraescolares, 

estableciendo programas y acciones propias para el desarrollo de estos potenciales que 
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complementan la preparación académica en de los diferentes programas que en cada Campus se 

ofertan. 

Es por ello que en tiempo de Pandemia por Covid-19 que hemos vivido  los programas de apoyo 

extraescolar para la formación integral de los estudiantes han tenido que ser modificados de 

presenciales a virtuales, considerando el principio de salvaguardar la salud pública, sin embargo la 

interrupción de la cotidianeidad, los rasgos de ansiedad ante la crisis,  ha requerido de implementar 

por parte de la institución cursos que cubran las  exigencias de los estudiantes ya que el aislamiento  

genera otro tipo de condiciones adversas en ellos. 

Considerando lo anteriormente expuesto nuestra área instrumento los cursos virtuales de actividades 

deportivas y culturales con la finalidad de coadyuvar al estudiantado a superar esta crisis ocasionada 

por la pandemia vivida.   

Para ellos se implementaron estrategias de atención a través de diferentes plataformas tales como 

Google Clasroom y Zoom, y se ofrecieron los cursos modificados con la finalidad de que desde casa 

los estudiantes pudieran tener un espacio para la reflexión el análisis y la práctica de actividades 

físicas en espacios reducidos y aprendiendo a utilizar los medios existentes en casa para hacer 

ejercicio o bien para realizar actividades de corte cultural. 

Los programas que sustentan las actividades extraescolares para créditos complementarios, fueron 

modificados para observar contenidos virtuales y poder desarrollar actividades en los hogares de los 

estudiantes involucrados en este proceso. 

En el área deportiva este mismo semestre se atendieron las actividades de: 
 

1. Acondicionamiento Físico   
2. Atletismo mixto  
3. Basquetbol Varonil  
4. Basquetbol Femenil  
5. Futbol Varonil  
6. Futbol Femenil   
7. Iniciación Deportiva  
8. Kendo  
9. Softbol femenil 
10. Taekwondo  
11. Voleibol mixto  
12. Actividades para la Promoción de la Salud  
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Durante 2021 se atendieron diversos grupos deportivos y culturales para acreditar créditos 

complementarios las estadísticas se muestran a continuación: 

 

No. De grupos atendidos Hombres Mujeres Total 

36 grupos 463 249 712 

Tabla No 8 Oficina de Promoción Deportiva semestre Enero – Junio 2021 

 

No. De grupos atendidos Hombres Mujeres Total 

36 grupos 542 237 779 

Tabla No 9 Oficina de Promoción Deportiva semestre Agosto – Diciembre 2021 
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Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas 

CULTIVANDO EL ARTE  

El departamento de actividades extraescolares desempeña un papel muy importante en la formación 

integral de nuestros estudiantes por lo que además de ofrecer diversas actividades culturales que 

fortalecen su habilidades y valores; y contribuye a que los estudiantes cumplan con sus créditos 

complementarios que marca su retícula escolar, por ello se ofrecen actividades tales como:  

1. Apreciación Musical 
2. Artes Plásticas, (taller de pintura) 
3. Banda de Guerra 
4. Canto y Solfeo 
5. Grupo Coral Instrumental 
6. Danza Folklórica 
7. Escolta 
8. Fomento a la Lectura 
9. Grupo de música Jarocha 
10. Taller de Guitarra 
11. Taller de Lectura Rápida 
12. Taller de Lectura y redacción 
13. Meditación 
14. Taller de Primeros auxilios 
15. Grupo de Rondalla 
16. Solfeo e Iniciación Musical 
17. Taller de Teatro 
18. Taller de Violín 
19. Big Band. 
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A continuación, se muestran los números de grupos y estudiantes atendidos durante el año 2021: 

 

 

Tabla No 10 Oficina de Promoción Cultural semestre Enero – Junio 2021 

 

 

Tabla No 11 Oficina de Promoción Cultural semestre Agosto – Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Así mismo se atendieron a estudiantes con rezago en las actividades complementarias que cursan del quinto 

semestre en adelante, con los Cursos MOOC del TecNM, cursos en Línea que permitieron avalar los adeudos 

de estos Créditos Complementarios.  

Los cursos observados por los estudiantes en esta plataforma fueron: 

1. Apreciación de las artes y Diversidad cultural.  
2. Actividades físicas para la salud y prevención y  
3. Ciudadanía activa y compromiso cívico. 
 

Se cumplió con los protocolos establecidos en la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales en los 

Honores correspondientes a los Símbolos Patrios establecidos en la misma Ley, contando con el apoyo de la 

Banda de guerra y escolta institucionales para el Izamiento y resguardo de la Bandera Nacional institucional.  

Se participó con grupos representativos de Danza Folclórica, Rondalla, Camerata, Ensamble de Guitarras y 

grupo de teatro en los Festejos Virtuales del LXIV Aniversario de la fundación de esta Institución.  

 Con los grupos representativos Institucionales deportivos no se estableció actividad alguna toda vez que las 

restricciones sanitarias por la contingencia sanitaria vivida no nos permiten actividades en este ámbito. Se 

No. De grupos atendidos Hombres Mujeres Total 

36 grupos 475 267 742 

No. De grupos atendidos Hombres Mujeres Total 

32 grupos 406 234 640 
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continuó adaptando y equipando el Gimnasio Complementario Institucional, promovido por la Dirección de 

esta Institución para servicio de los estudiantes, así como de los representativos deportivos Institucionales.  

Se atendió en línea a través de los correos de los jefes de área deportiva y área cultural, así como a través 

de la Jefatura Departamental a los estudiantes de los diversos   programas académicos, que requirieron de 

información, aclaración de situaciones de sus créditos complementarios, registros de avances a través de 

cursos MOOC del TecNM, así como la extensión de constancias que solicitaron algunos estudiantes que 

realizaron sus traslados a otros tecnológicos. 

 

Cultura de Prevención, Seguridad, Solidaridad y Sustentabilidad 

Se trabajó arduamente para mantener u obtener la certificación de los diferentes sistemas de calidad 

que dan mayor renombre a nuestra institución, mediante el trabajo desarrollado por los el comité que 

compone el área de Sistemas de Gestión Integral, se logró: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 12 Certificaciones de Sistemas de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Norma Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 2021.01.18 2024.01.18 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 2021.01.18 2023.01.23 

Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género y No Discriminación 

NMX-R-025-SCFI-2015 2108.11.05 2021.04.10 

Sistema de Gestión de Ahorro de 
Energía 

ISO 50001:2018 2019.01.14 2022.01.14 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

ISO 45001:2018 2021.01.18 2023.01.18 
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Certificado de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

Certificado de Gestión de la Energía 
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Certificado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 
 
 

Objetivo 4. Impulsar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas  

Profesores de tiempo completo adscritos al sistema nacional de investigadores (SIN). 

El SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación 

científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la 

formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más 

alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad 

y el bienestar social.  
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El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a 

producir tecnología y conocimiento científico. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación 

por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional; esta distinción simboliza 

la calidad y prestigio de las contribuciones científicas.  

El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y 

tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, 

competitividad y el bienestar social. 

En el 2022 se contó con 18 investigadores en el SNI, 15 con el Nivel 1 y 3 con Nivel 2; candidatos 2; 

además de haber contado con1 cátedras CONACYT Nivel 1.  

No. De Profesores en el SNI Nivel 1 Nivel 2 

18 15 3 

Tabla No 13 Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores 

Propiciar el desarrollo de los productos de investigación científica, desarrollo tecnológico      

e innovación 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO APROBADOS 

ID CONVOCATORIA INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

COLABORADORES NOMBRE DEL 
PROYECTO 

AÑO MONTO 

1 1ª convocatoria de 
proyectos de 
investigación 
científica y 
desarrollo 

tecnológico - 
COVEICYDET 

Dr. Alejandro Alvarado 
Lassman 

MIQ. Norma Alejandra 
Vallejo Cantú / Dr. Erik 

Samuel Rosas 
Mendoza 

Valorización integral de 
residuos sólidos urbanos 

orgánicos, para la 
obtención de 

biocombustibles sólidos y 
gaseosos con un enfoque 

sustentable 

2021 $ 470,000.00 

2 1ª convocatoria de 
proyectos de 
investigación 
científica y 
desarrollo 

tecnológico - 
COVEICYDET 

Dra. Ofelia Landeta 
Escamilla 

Dr. Alejandro Alvarado 
Lassman / Dr. Erik 

Samuel Rosas 
Mendoza /Dr. Oscar 
Osvaldo Sandoval 

González 

Evaluación de la 
producción de biogás 
obtenido por digestión 
anaerobia empleando 

técnicas de inteligencia 
artificial en el área de time 

series analysis (TSA) 

2021 $ 85,600.00 

3 1ª convocatoria de 
proyectos de 
investigación 
científica y 
desarrollo 

tecnológico - 
COVEICYDET 

Dr. Denis Cantú 
Lozano 

Dra. Guadalupe Luna 
Solano 

Foto degradación de la 
piridina en un reactor de 

lecho fluidizado utilizando 
como catalizador óxido de 
xinc con nano partículas 
de platino soportado en 
alúmina (Pt-ZnO/Al2O3) 

2021 $ 251,000.00 

4 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Dra. Guadalupe Luna 
Solano 

Dra. Angélica Mara 
Bello Ramírez 

Estudio del proceso de 
congelación y 

2021 $99,900.00 
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Investigación 
Científica 

ultracongelación de 
nanche (Byrsonima 

Crassifolia) 

5 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Investigación 
Científica 

Dr. Denis Cantú 
Lozano 

Dra. Guadalupe Luna 
Solano / MC. Raúl 

Pérez Ávila 

Inmovilización enzimática 
de dextranasa con 

nanopartículas de fierro 
modificadas para mejorar 

la degradación de 
Dextrana en mosto 

fermentado 

2021 $100,000.00 

6 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Investigación 
Científica 

Dr. Alejandro Alvarado 
Lassman 

MIQ. Norma Alejandra 
Vallejo Cantú / Dr. Erik 

Samuel Rosas 
Mendoza / Dr. Juan 

Manuel Méndez 
Contreras. 

Mejoramiento de la 
digestión anaerobia de 

residuos sólidos urbanos 
mediante carbonización 

hidrotérmica. 

2021 $100,000.00 

7 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Investigación 
Científica 

Dra. Rosalía Cerecero 
Enríquez 

Dr. José Manuel 
Tejero Andrade 

Evaluación del secado por 
ventana de refractancia 
mediante la retención de 
compuestos fenólicos en 

hortalizas. 

2021 $100,000.00 

8 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Investigación 
Científica 

Dr. Galo Rafael Urrea 
García 

Dr. Denis Cantú 
Lozano 

Dra. María Guadalupe 
Aguilar Uscanga / Dr. 

Javier Rodríguez 
Gómez 

Control multivariable de 
columnas de pared 

divisoria: un enfoque 
mediante control auto-

optimizante. 

2021 $50,000.00 

9 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Investigación 
Científica Alumnos 

Dr. Galo Rafael Urrea 
García 

MCIQ. Juan 
Hernández Espinosa  

Diseño y evaluación de 
una estructura de control 
para un reactor tubular 

empleado en la 
producción de sulfato de 

sodio por oxidación 
 

2020-
2021 

$12,760.40 

10 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Investigación 
Científica Alumnos 

Dr. Galo Rafael Urrea 
García  

Dra Guadalupe Luna 
Solano / Dra. Paola 

Rascón Díaz 
(Universidad 

Veracruzana-Facultad 
de Ciencias 
Químicas) 

Elaboración de tabletas a 
partir de jugo de ciruela 

para uso como 
suplemento alimenticio 

2020-
2021 

$30,000.00 

11 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Investigación 
Científica 

Dr. Juan Manuel 
Méndez Contreras. 

MIQ. Norma Alejandra 
Vallejo Cantú / Dr. 
Alejandro Alvarado 

Lassman 

Estabilización biológica de 
residuos orgánicos 
provenientes del 

procesamiento avicola y 
del café (coffea Arabica) 
mediante fermentación 

anaerobia utilizando 
lactobacillus acidophilus y 

Bacillus Subtilis 

2021 $100,000.00 

12 Convocatoria 
2021-2 Proyectos 
de Investigación 

Científica 

Dr. Eusebio Bolaños 
Reynoso 

Dra. Leticia López 
Zamora. / Dr. José 

Luis Bolaños Reynoso 

Determinación 
experimental de zonas de 
concentración y modelado 

de las cinéticas de 
cristalización de estevia 
(glucosido de esteviol) – 
azucares levógiros, para 

la obtención a nivel planta 
piloto de un producto 

alternativo a la sacarosa 
viable de comercia 

2021-
2 

$100,000.00 

13 Convocatoria 
2021-2 Proyectos 
de Investigación 

Científica 

Dra. Leticia López 
Zamora. 

 

Dr. Eusebio Bolaños 
Reynoso / Dra. 

Rosalía Cerecero 
Enríquez 

Estudio de la producción 
de xilitol a partir de 

residuos lignocelulósicos 

2021-
2 

$100,000.00 
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pre tratados mediante 
hidrolisis ácida. 

14 1ª convocatoria de 
proyectos de 
investigación 
científica y 
desarrollo 

tecnológico - 
COVEICYDET 

Dr. Oscar Osvaldo 
Sandoval González 

M.C. Blanca Estela 
González Sánchez 

Diseño y fabricación de un 
sistema portátil de 

espectrometría basado en 
técnicas de inteligencia 

artificial para la 
determinación de la 

calidad del café a través 
de la estimación de las 
propiedades físicas y 

sensoriales 

2021 $83,000.00 

15 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación, 

TecNM 

Dr. Oscar Osvaldo 
Sandoval González 

Dr. José de Jesús 
Agustín Flores 

Cuautle 

Dispositivo biomecatrónico 
de movilidad en posición 

erguida integrando un 
exoesqueleto pendulante 

como sistema de 
estabilidad coronal para 
personas adultas con 
discapacidad de sus 

extremidades inferiores 

2021 $100,000.00 

16 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación, 

TecNM 

Dr. José Pastor 
Rodríguez Jarquin 

Dr. Albino Martínez 
Sibaja 

Dr. Oscar Osvaldo 
Sandoval González 

Implementación de 
sistema de recuperación 
de energía en vehículo 

eléctrico mediante módulo 
controlador de motores 

2021 $97,000.00 

17 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación, 

TecNM 

Alberto Alfonso 
Aguilar Lasserre 

Constantino G. Moras 
Sánchez/ Magno 
Ángel González 

Huerta/ Alina Evelyn 
Badillo Márquez 

Sistema de apoyo a la 
decisión para la 
evaluación de 

vulnerabilidad y riesgo 
agrícola de la caña de 
azúcar ante el cambio 

climático a través de un 
modelo multi-agentes 

 
 
 

2021 $60,000.00 

18 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación, 

TecNM 

Cuauhtémoc Sánchez 
Ramírez 

Elda Rosario Ruíz/ 
Fernando Ortiz Flores/ 

Laura Valentina 
Bocanegra Villegas 

Identificación y simulación 
de las variables críticas 

que influyen en el 
crecimiento poblacional 
del mosquito transmisor 
del dengue, para diseñar 
estrategias que permitan 

su disminución 

2021 $55,00.00 

19 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación, 

TecNM 

Dr. José Luis Sánchez 
Cervantes 

Dr. Giner Alor 
Hernández /Dra. 

Lisbeth Rodríguez 
Mazahuz / Dr. 

Cuauhtémoc Sánchez 
Ramírez / M.C. Ma. 

Antonieta Abud 
Figueroa / Dr. Luis 
Rolando Guarneros 

Nolasco / M.S.C. 
Nancy Aracely Cruz 

Ramos / I.S.C. 
Alejandra Montiel de 

Jesús 

“Prevención y detección 
temprana de 

enfermedades 
cardiovasculares 

(arritmias & taquicardias) 
mediante técnicas de 

aprendizaje automático, 
Big data e Internet de las 

cosas” 

2021 $393,000 

20 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 

Dr. Ulises Juárez 
Martínez 

 

MC. María Antonieta 
Abud Figueroa / Dra. 

Lisbeth Rodríguez 
Mazahua 

Desarrollo de aplicaciones 
basadas en programación 

políglota 

2021 $50,000,00 
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Innovación, 
TecNM 

21 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación, 

TecNM 

MCE. Beatriz 
Alejandra Olivares 

Zepahua 
 

MSC. Luis Ángel 
Reyes Hernández / 
MC. Celia Romero 

Torres / Dr. José Luis 
Sánchez Cervantes 

Generador de código para 
aplicaciones de escritorio 
y para aplicaciones para 

dispositivos móviles a 
partir de diagramas IFML 
(Interaction Flow Modeling 

Language) 

2021 $50,000,00 

22 Convocatoria 
2021 Proyectos de 

Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación, 

TecNM 

MRT Ignacio López 
Martínez 

MCE Beatriz Alejandra 
Olivares Zepahua / 
MC Celia Romero 

Torres / Dr. Manuel 
Suárez Gutiérrez 

(externo) 

Desarrollo de un Módulo 
de Administración de 

Dispositivos Domóticos de 
Forma Remota desde una 
Red Social y Asistentes 
Virtuales Usando Json y 
una Base De Datos No 

Sql Multiplataforma 

2021 $95,000.00 
 

23 Convocatoria 
2021 “Proyectos 
de Investigación 

Científica” 

Dr. Marcos Salazar 
Medina 

M.A.E. Maricela 
Gallardo Córdova / 
M.C. Nuria Ortega 

Petterson 

Sistema de 
estandarización bajo 
Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) para 
sentar las bases de 

certificación por parte de 
la SADER a través de 

SENASICA 

2021 $78,000.00 

24 Convocatoria 
2021 “Proyectos 
de Investigación 

Científica” 

Dr. Eduardo Roldan 
Reyes 

M.C. Gabriela Cabrera 
Zepeda / Dr. Guillermo 

Cortes Robles 

Desarrollo de una 
metodología para la 
selección de pozos 

petroleros en campos 
maduros usando técnicas 

de minería de datos y 
análisis multicriterio 

2021 $100,000.00 

25 Convocatoria 
2021 “Proyectos 
de Investigación 

Científica” 

Dr. Fernando Aguirre 
Y Hernández 

Dr. Eduardo Roldan 
Reyes / 

M.A.E.Maricela 
Gallardo Córdova / 

M.C. Gabriela Cabrera 
Zepeda / M.C. Alma 

Gabriela Alcalde 
Pérez 

 
 

Desarrollo de un modelo 
de minería de textos para 

la identificación del 
Mobbing en las 
organizaciones 

2021 $100,000.00 

26 Convocatoria 
2021 “Proyectos 
de Investigación 

Científica” 

Dr. Guillermo Cortes 
Robles 

Dra. Edna Araceli 
Romero Flores / Dr. 
Fernando Aguirre Y 

Hernández 

Integración de la dinámica 
de sistemas (SD) y la 

teoría TRIZ para modelar 
problemas de inventivos o 

de innovación 

2021 $74,000.00 

Tabla No. 14 Proyectos de Investigación 

Mantener en 2021 el número de Cuerpos Académicos en nivel consolidado y formación.  

Los Cuerpos Académicos son grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o varias 

Líneas de Generación y/o Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) 

en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas. 

Adicionalmente sus integrantes atienden Programas Educativos (PE) en varios niveles para el 

cumplimiento cabal de las funciones institucionales. Para desempeñar sus funciones a plenitud, es 

recomendable que los Profesores de Tiempo Completo (PTC) se integren en CA y desarrollen LGAC 
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para sustentar las actividades académicas de la institución. Y así propiciará la ampliación y el 

fortalecimiento de los CA´s en las Dependencias de Educación Superior (DES) para incrementar la 

capacidad institucional de generar y aplicar conocimiento, y así poder responder con mayor 

oportunidad y niveles crecientes de calidad a las exigencias del desarrollo nacional. 

El CA participa en redes con sus pares en el país y en el extranjero y se vincula con empresas u 

organismos que aprovechan los recursos humanos formados en el CA o el conocimiento generado 

por el mismo.  

Status del Cuerpo Académico No. De Cuerpos Académicos 

En Formación 1 

En Consolidación 2 

Consolidados 6 

Total 9 

 
Tabla No. 15 Cuerpos Académicos Reconocidos por PRODEP 

 

Redes de Investigación 

El objetivo de las Redes Temáticas de Investigación es promover y fortalecer la construcción y 

desarrollo de redes científicas nacionales en temas estratégicos que respondan a problemas 

científicos, tecnológicos y sociales y procuren la vinculación entre la academia, el gobierno y la 

sociedad. Alcanzar soluciones articuladas con enfoque multidisciplinario y multi institucional y 

estructuradas de manera que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de la población. 

Pueden ser parte de la Red de Investigación los investigadores, tecnólogos, empresarios, grupos de 

investigación y demás personas que cuenten con experiencia, conocimiento y prestigios reconocidos 

en los temas de la Redes de comunicación y pueden colaborar en la planeación, fortalecimiento y 

actividades de la Red Temática de la que sean parte, además contarán con el apoyo para proponer 

e integrarse creativamente a los proyectos que coadyuven al crecimiento y consolidación de la Red.  
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DIPLOMADO DIRIGIDO A: HOMBRES MUJERES TOTAL 

Diplomado para la Formación y 

Desarrollo de Competencias 

Docentes 

Personal docente del 

Instituto 

4 4 8 

Diplomado para la Formación de 

Tutores 

Personal docente del 

Instituto 

9 12 21 

Diplomado en Recursos 

Educativos en Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje 

Personal docente del 

Instituto 

11 18 29 

Diplomado English Reading Personal docente del 

Instituto 

38 25 63 

Diplomado Moodle 3.8 para 

profesores 

Personal docente del 

Instituto 

2 7 9 

 TOTAL: 64 66 130 

 

Actualmente las líneas de investigación son 28. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CANTIDAD  

En Licenciatura 14 

En Posgrado 14 

Total:  28 
Tabla No. 16 Líneas de Investigación 

Actividades Académicas 

El informe anual actividades es siempre una oportunidad para reflexionar sobre las metas alcanzadas 

y los nuevos retos que aparecen día a día. En él se plasman los resultados obtenidos del producto 

del trabajo de actividades académicas, que coadyuvan al logro de las actividades sustantivas de la 

Institución. y que conlleva a la satisfacción del estudiante en el proceso educativo.  

Uno de los retos que se lograron es mantener las certificaciones de todos los programas educativos 

que ofrece el Instituto, estas certificaciones las otorgan las otorgan organismos nacionales como 

CACEI. 

A continuación, se describen las diferentes actividades realizadas durante el año 2021, de las áreas 

académicas encargadas de vigilar el cumplimiento y seguimiento a las funciones que desarrollan los 

profesores, impartición de curso, asistencia a foros y congresos, realización de eventos académicos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 17 Participación en Diplomados 
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Total de Cursos de 

Formación y Actualización 

Docente 

Hombre Mujeres Total 

70 174 118 292 

 

Se realizaron cursos intersemestrales, dirigidos a la Formación y Actualización del Personal Docente 

en las diferentes áreas: 

1. Manejo de técnicas para una mejor práctica docente 

2. Aplicación de herramientas de coaching en la formación docente 

3. Manejo de residuos peligros en un laboratorio de química orgánica 

4. Espectroscopia dieléctrica 

5. Estándar de competencia del conocer; evaluación del aprendizaje con enfoque en 

competencias profesionales 

6. Elaboración de plan de mejora y sus indicadores 

7. Perspectivas, diseño y elaboración de instrumentos de evaluación con enseñanza por 

competencias profesionales 

8. Diseño de instrumentos de evaluación orientado a competencias 

9. Instrumentación didáctica y el diseño de instrumentos de evaluación de la práctica docente 

10. Herramientas para el diseño de instrumentos de evaluación de asignaturas basadas en 

competencias 

11. Formación de brigadas 

12. Formación y desarrollo de habilidades en el proceso docente de la Plataforma (SITEC) para 

la actualización profesional 

13. Herramientas Moodle,  

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 18 Total de Participantes en Cursos de Capacitación  

y Actualización Docente. 
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Eventos Académicos 
 

1. Se llevo a cabo el Simposio de Ing. Eléctrica, el día 20 de octubre en la modalidad virtual, en el 

se realizaron 4 conferencias y 5 cursos, con la participación de 394 estudiantes. 

2. Simposio de Ing. Electrónica, se realizó el día 14 de octubre de 2021 en la modalidad virtual 

con 4 conferencias y 5 cursos, con la participación de 289 estudiantes de dicha carrera. 

3. Se organizó el 26 de Noviembre de 2021, el Dia del Ingeniero Químico, en el cual participaron 

en la organización de dicho evento 27 profesores, se dieron 10 conferencias de manera virtual 

por la plataforma zoom, divididas en 2 salas (5 conferencia en cada sala), con una asistencia 

de 550 estudiantes y una reunión de grupos de interés, integrado por los ámbitos industriales, 

de investigación y docencia. 

4. Durante 2021 se llevó a cabo el Webinar para la comunidad del programa de Ingeniería 

Industrial “Retos y soluciones” con la participación de 460 estudiantes y 30 profesores 

adscritos al departamento. 

5. Se realizó el ¨Primer Día de Ciencias Básicas¨, celebrado el 28 de Mayo del 2021 en este 

evento se efectuaron 6 conferencias 4 nacionales y 2 internacionales con una participación de 

949 estudiantes. 

Se adquirieron diferentes materiales y equipos, para fortalecer los talleres y laboratorios de las 

diferentes áreas, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes, con una 

inversión de $2,874,003. Entre los equipos que se adquirieron se encuentran: 
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1.- Sillas metálicas con asiento y respaldo de 
plástico en poliuretano a ocuparse en aulas 
de licenciatura 

12.- Lanzador de pelotas y/o balones 
(Características: Lanza pelotas Altura 
realista de 64/ ajuste de velocidad digital/ 

2.- Mesas que se utilizaran para la atención 
en aulas de licenciatura. 

13.- Caminadora eléctrica (eq. Deportivo 
o de campaña) (caminadora eléctrica uso 
rudo complemento de aparatos de 
trabajo técnico deportivo para elevar el 
desarrollo de las cualidades físico 
competitivas de los equipos selectivos 
institucionales. 

3.- Banco giratorio (Silla para laboratorio 
con altura reclinable y respaldo regulable. 

14.- Medidor presión (instrumento 
científico) (buamanómetro manual 
aneroide con brazalete con nailon) 

4.- Mesa de trabajo (Mesa de trabajo 
industrial. Cubierta de plástico laminado de 
1 5/8" de grosor con esquinas redondeadas. 
Capacidad de carga de hasta 500 lbs. Con 
Repisa 

15.- Centrifuga (aparato científico) 
(Centrifuga digital) 

5.- Computadora de Escritorio (PC de 
escritorio, in one A340 CI3 de 21.5) 

16.- Espectrómetro (instrumento 
científico) (Espectrómetro de UV Vis 
Termo scientific) 

6.- Kiosco digital interactivo (Sistema de 
realidad virtual para el desarrollo de 
ambientes virtuales) 

17.- Esterilizador o autoclave (aparato 
científico) (autoclave vertical electrica 
25x50 cms temperatura) 

7.- Pizarrones y rotafolios (Pizarrón de 
acrílico de 120 X 180 cm)  

18.- Estetoscopio (instrumental de 
laboratorio) (estetoscopio para uso 
general con campana de sonidos) 

8.- Arco de seguridad y conteo de acceso 
(Aparato con tecnología de alta precisión 
con sensores para el conteo de personas 

19.- Transformador de potencia (eq. 
Eléctrico) (Transformador trifásico tipo 
subestación de 750 KVA, tipo de 
enfriamiento OA, 3 fases, 60HZ, en voltaje 
primario 13,200 volts con 4 derivaciones 
de 2.5% C/U) 

9.- Tanque gas (estacionario) (TANQUE 
ESTACIONARIO DE 2200 LITROS). 

20.- Todo tipo de software (paquetería) 
(suministros informáticos) (Software 
simulador de negocios (KU 12.0 BUSINESS 
SIMULATOR, para pymes y de gestión 
empresarial 

10.- Pizarrón electrónico (Pizarra interactiva 
portátil) 

21.- Software (paquetería) (suministros 
informáticos) 
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11.- Carro transportador de libros (Carro 
fabricado en lámina con ruedas giratorias) 

22.- Todo tipo de software (paquetería) 
(suministros informáticos) (Software 
Acrobat Pro DC, Sotfware Goldfire). 
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ACTIVIDAD CANTIDAD

Computadoras conectadas a Internet 23

Alumnos atendidos 2021 2790

Usuarios de la biblioteca virtual 2790

CENTRO DE INFORMACIÓN 

Oficina de Atención a Usuarios 

Durante todo 2021 no se dio servicio presencial a los usuarios, debido a la contingencia por COVID-

19. Todos fueron atendidos en la biblioteca virtual. 

Oficina de Organización Bibliográfica 

Las actividades que tiene asignada esta Oficina destacan; Determinar e integrar las fuentes de 

información y documentación requeridas para el cumplimiento de la tarea educativa del Tecnológico 

de Orizaba.  Implantar y mantener actualizados los sistemas para la clasificación y catalogación de 

los materiales del Centro de Información y Desarrollar métodos para conocer las necesidades de 

información del personal docente y de los investigadores para el desarrollo de nuevos proyectos. En 

este rubro no se tuvo mucha actividad dado que por la contingencia declarada el personal de esta 

oficina no pudo tener acceso a sus equipos. 

Oficina de Servicios Especializados 
 
Dentro de las acciones comprometidas para esta Oficina se destacan las siguientes; Diseñar y aplicar 

mecanismos para la prestación de los servicios especializados. Desarrollar e implantar programas 

para establecer y ampliar la red de conexiones con sistemas de informaci6n nacionales y extranjeros, 

además de; Promover los servicios especializados entre el personal docente, los investigadores y la 

comunidad escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla No 19 Actividades de la Oficina de Servicios Especializados 
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Además, se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Se trabajo en conjunto con el Departamento de Actividades Extraescolares con la impartición 

de la actividad cultural “Fomento a la Lectura” durante los semestres Enero – Junio y Agosto- 

Diciembre del 2021 se atendieron 6 grupos de estudiantes de entre 1ro y 4to semestre. 

2. En el mes de marzo se tuvo participación en la 2da Feria del Libro del TecNM con la 

presentación del libro “Historia del Tecnológico de Orizaba” a cargo del Dr. Armando López 

Macip y la participación de los estudiantes Abigail Gámez Villegas e Ibrahim Rajiv Xaca 

Zepeda en círculos de lectura. 

3. Durante el mes de mayo los grupos de “Fomento a la Lectura” participaron en la Jornada 

Literaria Virtual, organizada por el Tecnológico de Cancún. 

4. En el mes de octubre se llevó a cabo la presentación del libro “La Vida de Elise” escrito por la 

estudiante Martha Jacqueline Rodríguez Almanza. 
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Objetivo 5. Fortalecer la Vinculación con los Sectores Público, Social, 

y Privado, así como la Cultura del Emprendimiento. 

Una actividad importante dentro del Instituto es fortalecer y mantener una estrecha vinculación con 

los diferentes sectores que permitan establecer relaciones de coordinación con las áreas 

académicas, estos sectores pueden ser públicos o privados que coadyuven al cumplimiento de las 

prácticas profesiones, servicio social y desarrollo de la comunidad, bolsa de trabajo, estadías para 

estudiantes y profesores, teniendo como instrumento la elaboración y firmas de convenios con dichos 

organismos. 

Otra de las actividades importantes de vinculación es la gestionar y tramitar registros de propiedad 

intelectual, patentes, registros de software y certificados de invención. Con este antecedente durante 

2021 se obtuvieron los siguientes resultados: 

. 

 

. 

 

 

  Tabla No 20 Convenios 2021 

 

 

         

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 No. de Convenios 
Firmados 

No. de 
Estudiantes 

Participantes 

Local 26 320 

Estatal 8 253 

Nacional 9 381 

Total  43 954 
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Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de estudiantes y 

egresados al mercado laboral  

Servicio Social 

El servicio Social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y fomenta en los 

estudiantes una conciencia de solidaridad con la sociedad y el país. Un total de 683 estudiantes del 

Tecnológico de Orizaba realizaron el servicio social en programas de interés público y desarrollo 

comunitario. 

 

 

 
 

Tabla No 21 Programa de Servicio Social 
 

Residencias Profesionales 

En residencias profesionales el total de alumnos que concluyeron sus residencias fue de 728 

estudiantes correspondiente a los periodos Enero-Junio y Agosto-diciembre 2021. 

Carrera Hombres Mujeres Total 
Ing. Informática 8 1 9 

Ing. Sist. Computacionales 72 30 102 

Ing. Mecánica 109 15 124 

Ing. Química 46 47 93 

Ing. Industrial 82 80 162 

Ing. Eléctrica 46 7 53 

Ing. Electrónica 63 11 74 

Ing. Gestión Empresarial 23 88 111 

Total 449 279 728 

 

Tabla No 22 Residencias Profesionales 

 

 

 

 

Programa de Servicio Social Hombre Mujeres Total 

Desarrollo Comunitario (ayuntamientos, agencias municipales, 
sector salud, bibliotecas municipales) 

139 159 298 

Programas de Interés Público (escuelas, secundarias, instituciones 
educativas, estancias infantiles) 

389 227 616 

TOTAL 528 386 914 
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Educación Dual 

En 2021 se continúan los trabajos y actividades para fortalecer este rubro de gran importancia para 

en beneficio de nuestros estudiantes y fortalecer la vinculación con diversos sectores. Se continúan 

las gestiones para que el modelo Dual sea entendido y arropado por las empresas con una finalidad 

de “ganar-ganar”. 

Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la Reactivación Económica 

(CENITAE) 2021  

Se convoca a los estudiantes y docentes del TecNM a participar en ella con el objetivo de desarrollar 

proyectos que fortalezcan las competencias creativas emprendedoras e innovadoras de los 

participantes a través de un modelo de aceleración de emprendedores que genere empresas 

innovadoras que activen la economía de forma sustentable e inclusiva.   

Como Institución se realiza la etapa Local de manera virtual los equipos: SolarGasH², Sistema 

biodigestor productor de biogas a partir de desechos orgánicos para el hogar y LUMNOWL. 

Resultando Ganador SolarGasH² y listo para pasar a la etapa Regional y representar al Instituto 

Tecnológico de Orizaba. 

  

  E T P HUB 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Alumnos  9 9 3 3 

Docentes  2 2 1 
 

Total 11 11 4 3 

                                                           

Tabla No 23 Estudiantes y Docentes participantes Fase Local 
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Se tuvo una participación por carrera, como se muestra a continuación.  

  ETP HUB 

Participantes  Alumnos Docentes Alumnos Docentes 

Ingeniera en Gestión Empresarial   3 1 2 1 

Ingeniería Química   1 
   

Ingeniería en Sistemas Computacionales   3 1 
  

Ingeniería Mecánica   2 1 
  

Ingeniería Industrial  3 
 

2 
 

Ingeniería Electrónica   5 
 

2 
 

Ingeniería Eléctrica   1 1 
  

SubTotal  18 4 6 1 

Total  22 7 

                                      

Tabla No. 24 Estudiantes y docentes participantes por carrera, Fase Local 

 

La Fase Regional fue el 20 Agosto 2021 de manera virtual, nos representó un equipo, SolarGasH² 

siendo las cifras de participantes y docentes de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 25 Estudiantes y docentes participantes, Fase Regional 

 

 

 

 

 

 

 

  E T P HUB 

  Femenino Masculino Femenino Masculino 

Alumnos  2 4 3 3 

Docentes  
 

2 1 
 

Total  2 6 4 3 
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Participantes ETP HUB 

Alumnos Docentes Alumnos Docentes 

Ingeniera en Gestión Empresarial   
  

2 1 

Ingeniería Mecánica   1 
   

Ingeniería Industrial  2 
 

2 
 

Ingeniería Electrónica   3 
 

2 
 

Ingeniería Eléctrica   
 

2 
  

Total  6 2 6 1 

Tabla No. 26 Estudiantes y docentes participantes por carrera. Fase Regional 

 

Modelo Talento Emprendedor  

Es un programa institucional de formación de emprendedores, cuyo objetivo es fomentar el talento 

emprendedor en los estudiantes. El Modelo Talento Emprendedor consiste en actividades y 

estrategias para establecer el ambiente emprendedor dentro de la comunidad estudiantil de los 

Institutos Tecnológicos, insertando la cultura desde los primeros semestres en la actividad 

académica y de formación de los estudiantes, generando un sentido de emprendimiento y generación 

de ideas creativas viables, que posteriormente se conviertan en realidad. En 2021 se trabajó con 

nuestros estudiante y maestros de las diferentes especialidades, teniendo una buena aceptación 

 

Especialidad Hombres Mujeres Total 

Ing. Informática 4 1 3 

Ing. Sist. Computacionales 12 3 15 

Ing. Mecánica 3 0 3 

Ing. Química 0 1 1 

Ing. Industrial 9 6 15 

Ing. Eléctrica 4 0 4 

Ing. Electrónica 6 0 6 

Ing. Gestión Empresarial 1 3 4 

Total: 37 14 51 
 

Tabla No 27 Talento Emprendedor 
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Objetivo 6. Modernizar la Gestión Institucional con Trasparencia y 

Rendición de Cuentas 

 

Abatir el rezago de Infraestructura y Equipamiento 

El Tecnológico Nacional De México es la institución de nivel superior más grande del continente y un 

pilar en el avance tecnológico de nuestro país. 

Los servicios que ofrece una institución educativa a nivel profesional  implican mucha inversión, sobre 

todo si se cuenta con más de 64 años de servicio, es por esto que en el TecNM campus Orizaba se 

ha realizado una inversión importante en la parte de Recursos materiales y Servicios tomando en 

cuenta la parte de las adecuaciones de espacios, impermeabilización, sistemas eléctricos, sistemas 

hidráulicos, red sanitaria, pintura, áreas verdes, limpieza en general, plomería, soldadura y otros 

servicios que son necesarios para el buen funcionamiento del Instituto para brindar un buen servicio 

educativo. Asimismo, el año 2021 fue de retos para la administración realizando una serie de 

compras en mobiliario para las diferentes áreas y equipo enfocándose en la compra de computadoras 

que estén a la par con lo que requiere el docente llevar a cabo su planeación del curso, de igual 

manera se adquirió equipo para las diferentes academias y laboratorios.   

Los mantenimientos más importantes que se realizaron durante el año 2021 se desglosan a 

continuación. 

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA. 

MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS 

Dentro de los trabajos de mantenimientos a la infraestructura en diversas áreas del plantel con una 

inversión de $ 2,086,389.00, se encuentran los siguientes: 

1. Mantenimiento y reubicación a compresores de mini Split  en los edificios H1 y H2 del instituto. 

2. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de nevera de área de plantas piloto. 

3. Reubicación, mantenimiento e instalación a equipo de aire acondicionado marca mirage de 

18,000 btu tipo mini split, del área de comisión dictaminadora. 
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4. Mantenimiento preventivo e instalación de aire acondicionado mirage de 18,000 btu tipo mini 

split, para el área de cabina del tecnológico de Orizaba. 

5. Servicio de reubicación de compresores de climas mini split en recursos humanos, comisión 

dictaminadora docente, dictaminadora no docente, sistema integrado de gestión y 

departamento de planeación. 

6. Mantenimiento a mobiliario del salón 7 del instituto 

7. Instalación de equipo de aire acondicionado marca mirage de 1 tonelada instalación de equipo 

de aire acondicionado marca mirage de 2 tonelada instalación de equipo de aire 

acondicionado marca mirage de 1 1/2 tonelada. En edificio H1 ubicado en el instituto 

tecnológico 

8. Mantenimiento a mobiliario de 59 aulas del instituto. 

9. Retiro de clima existente e instalación de un clima de 24,000 btu, nuevo marca mirage en 

(subdirección de planeación). 

10. Reubicación de aires acondicionados: (redireccionamiento en tuberías e instalación en loza 

tipo nervada que consiste en desconexión de equipos y reubicación). En las siguientes áreas; 

sala de juntas alterna a dirección, departamentos de recursos financieros, comunicación y 

difusión, dirección, recepción de dirección y subdirecciones, gestión empresarial, subdirección 

de planeación y subdirección académica. 

11. Mantenimiento de mobiliario de las siguientes oficinas del instituto: (vinculación, división de 

estudios, mantenimiento de equipo). 

12. Desmontaje e instalación de aire acondicionado de 24.000 btu, en el laboratorio de ing. 

Quimica, así como mantenimiento preventivo. 

13. Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado 48,000 btu, 220v, tipo minisplit marca 

mirage e instalación electrica. (cubículo, nuevo de ingeniería en gestión empresarial). 

14. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de audio y video de la salde juntas de 

dirección. 

15. Mantenimiento a mobiliario a Lc 2 y 3 del (departamento de ing. En sistemas). 

16. Mantenimiento a mobiliario de diverso del (centro de información). 
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17. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de audio, ubicado en gimnasio auditorio y sala 

magna 

18. Mantenimiento preventivo y correctivo a lockers y bancos de trabajo, sillas (ubicados en 

microprocesadores de Ing. Electrónica). 

19. Instalación de equipo de aire acondicionado 24,000 btus 220 v., tipo minisplit marca mirage, 

instalación electrica y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (departamento 

desarrollo académico). 

20. Instalación de equipo de aire acondicionado 24,000 btus 220 v., tipo minisplit marca mirage, 

instalación electrica y todo lo necesario para su buen funcionamiento. (departamento 

desarrollo académico). 

21. Mantenimiento a mobiliario de aulas: (12,19,22,25.30.32.33,38 de plantas piloto y 

departamento de mantenimiento a equipo). 

22. Mantenimiento correctivo a los equipos: destilador, autoclave y mufla (plantas piloto). 

23. Mantenimiento a rack y regulador nobraek 3000 va. (del área de ingeniería en sistemas 

computacionales) 

24. Mantenimiento preventivo a caldera del laboratorio de Ing. Química 

25. Trabajos de mantenimiento en el sistema de tratamiento de aguas, mediante el polarizador 

magnético y torre de enfriamiento de Ingeniería Mecánica. (limpieza y mantenimiento de las 

partes). 

26. Suministro de transformador trifásico, tipo subestación de 750 kva, 3 fases, 60 hz en voltaje 

primario 13,200-220/127 vca, conexión estrella. Adecuado para operar hasta 2300 msnm con 

una sobreelevación de temperatura de 65°c, sobre una media de 30°c y una máxima de 40°c 

sumergido en aceite, tanque reforzado en acero al carbón. Demas características y accesorios 

de acuerdo a la norma nmx-j-284 con gargantas marca teixa. 

27. Colocación de conector HDMI hembra manhathan ( utilizados en diversos salones de clases 

del instituto). 

28. Colocación de convertidor VGA a HDMI manhathan (utilizados en diversos salones del 

instituto). 

29. Colocación de cable HDMI  manhatthan de 1.5 mts. (diversos salones de clases del instituto). 

 



  

 

 

61 

 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE LECTURA DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN  

Se realizaron trabajos de mantenimiento y adecuación de la sala de lectura, al interior del centro de 

Información con una inversión de $74,034.00 
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MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR. 

Con el firme propósito de brindar un buen servicio y seguridad a nuestros estudiantes, se realizaron 

diversos trabajos de mantenimiento al parque vehicular existente, la inversión fue de $ 328,024.00. 

Los trabajos realizados se describen a continuación: 

1. Servicio de mantenimiento realizado a vehículos oficiales del tecnológico, que comprendió la 

aplicación y resane de pintura en partes dañadas de unidades. 

2. Servicio de mantenimiento realizado a unidad avante 90, que comprendió el repotenciamiento 

de asientos 40 plazas con vestidura nueva, cambio de poliuretanos nuevos de asiento y 

respaldo, pintura de estructura metálica servicio a mecanismos de reclinación, con reparación 

de daños encontrados en estructuras y mecanismos, incluye cinturón de seguridad en dos 

puntos nuevos, bordados de logos oficiales incluye tapicería de conductor y copiloto. 

3. Servicio de mantenimiento realizado a unidad dina f- 11, que comprendió el repotenciamiento 

de asientos 40 plazas con vestidura nueva, cambio de poliuretanos nuevos de asiento y 

respaldo, pintura de estructura metálica servicio a mecanismos de reclinación, con reparación 

de daños encontrados en estructuras y mecanismos, incluye cinturón de seguridad en dos 

puntos nuevos, bordados de logos oficiales incluye tapicería de conductor y copiloto. 

4. Servicio a camioneta express van 2006 que consistió en: cambio de solenoide de purga 

(evap), cambio de bulbo de presión de aceite, cambio de arnés y bulbo de temperatura, cambio 

de tapa y escobilla de distribuidor, cambio de parabrisas, reparación general de luces y 

reparación de control y recarga de aire acondicionado. 

5. Servicio a camioneta sienna toyota que comprendió servicio por kilometraje. 

6. Servicio a camioneta van 2006 que comprendió corrección en el sistema eléctrico, (cambio de 

cableado). 

7. Servicio de elaboración de logos con imán para camioneta sienna toyota del tecnológico. 

8. Adquisición de kit de asientos de 10 plazas nuevas que comprende tapicería en vinipiel con 

centros en tela, espumas de poliuretano modelo promaster, sistema de reclinación mecánico, 

cinturón de seguridad en tres puntos retractil y con una distribución de 3 - 2 – 2. 
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9. Servicio de mantenimiento a camioneta express van 2006, que comprendió instalación de piso 

en madera de triplay de 12 mm de grosor con aplicación aislante tapizado en linoleum tipo 

duela color eurogris con rieles para fijación de asientos. 

10. Servicio de afinación mayor a camioneta express van 2006 que comprendió lavado de 

inyectores, lavado de cuerpo de aceleración, cambio de filtros aceite y aire, cambio de bujías, 

cambio de aceite, cambio de cables de bujías, desmontar manguera de dirección hidráulica 

para reparación por fuga de fluido, revisión y relleno de niveles y revisión en puntos de 

seguridad. 

11. Pago por servicio realizado a camioneta pick up chevrolet 1998 que comprendió: laminación, 

pintura y afinación mayor. 

12. Servicio a camioneta express van 2001 que comprendió afinación mayor, servicio a sistema 

de frenos, afinación a transmisión automática 4l60 y servicio de laminación y pintura. 

13. Pago de servicio de elaboración de logos para camionetas express van 2006 y chevrolet pick 

up del tecnológico. 

14. Pago por servicio realizado a camioneta sienna toyota que comprendió afinación menor.. 
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Tabla No. 29 Inversión en Mantenimiento de Infraestructura y Parque Vehicular 

 

SERVICIOS ESCOLARES 

Dentro de las actividades que se encomienda a este departamento podemos indicar que se Planea, 

coordina, controla y evalúa las actividades relacionadas con la prestación de los servicios escolares 

a los alumnos del instituto, conforme a las normas y lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Educación Pública. Y, Coordina la operación de los procesos de inscripción, reinscripción, cambios 

y traslados de los alumnos, conforme a las normas y lineamientos establecidos. 

Para lo cual durante este año se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se tramitaron 487 títulos  

2. Se obtuvieron 1139 becas de manutención 

3. En cuanto a las becas Jóvenes escribiendo el futuro se otorgaron 166 becarios  

En total fueron beneficiados 1305 becarios en 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE TRABAJO COSTO 

Mantenimiento y adecuación de diversas 
áreas del plantel 

$2,086,389.00 

Mantenimiento y adecuación de la 
biblioteca 

$74,034.00 

Mantenimiento a Parque Vehicular $ 328,024.00 

Compras de Activos (mobiliario) $ 3,325,761.00 

TOTAL $5,814,208.00 
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RECURSOS FINANCIEROS 
 

  
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 30 Recursos Financieros 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Seguimiento de los programas autorizados de obra durante el año 2021 

PROGRAMAS AUTORIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ (IEEV) 

AÑO PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE 

LA OBRA 

RECURSO 

AUTORIZADO 

FECHA DE 

INICIO 

OBSERVACIONES 

2017 ESCUELAS AL CIEN 

2017 

CONSTRUCCIÓN DE 

UN EDIFICIO DE 2 

NIVELES PARA ING. 

QUÍMICA 

$15 300 000.00 3/JULIO/2018 LA OBRA MUESTRA UN 

AVANCE DEL 85% 

 
Tabla No 31 Programas de Apoyo a la Infraestructura  

 
 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

INGRESOS PROPIOS                                $ 23,487,270.04 

 
SICOP 

LICENCIATURA:   $                   0.00 

POSGRADO:         $      343,313.12    

INVESTIGACIÓN: $      989,233.59      

PROYECTOS                                 $  1,510,786.00               
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Programa Escuelas al Cien 2017 

Construcción de un edificio de dos niveles para Ingeniería Química 
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RETOS INSTITUCIONALES 

✓ Certificar los Laboratorios. 

✓ Incrementar las Certificaciones de profesores y estudiantes. 

✓ Acreditación Internacional de Programas Educativos. 

✓ Construir y habilitar la extensión académica en el nuevo campus del Instituto para incrementar 

la matrícula y mejorar las condiciones requeridas del proceso educativo. 

✓ Incrementar el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores SNI, 

CONACyT  

✓ Incrementar el número de Cuerpos Académicos consolidados  

✓ Fomentar la Educación Dual.  

✓ Diseñar y proponer Proyectos para participar en los Programas de Inversión para 

Investigación y Desarrollo. 

✓ Impulsar la transferencia de tecnología y fortalecer la vinculación entre instituciones de 

educación superior, centros de investigación y el sector productivo 

✓ Fortalecer la automatización de los procesos que impactan en el servicio educativo para la 

mejora del servicio 

✓ Incrementar el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores SIN 

CONACYT  

✓ Reto seguimiento de egresados: Sistematizar el seguimiento de egresados 

✓ Incrementar el número de cuerpos académicos consolidados 

✓ Implementar el modelo dual  

✓ Diseñar y proponer proyectos para participar en los programas de inversión para investigación 

y desarrollo  

✓ Centro evaluador del CONOCER 

✓ Maestría en ingeniería administrativa en línea  

✓ Impulsar la transferencia de tecnología y fortalecer la vinculación entre instituciones de 

educación superior, centros de investigación y el sector productivo 

✓ Iniciar un Concurso de Ciencias Básicas educación Media Superior. 
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CONCLUSIONES  

Es una satisfacción para el Instituto Tecnológico de Orizaba ser líder en educación tecnológica en el 

estado de Veracruz y del país, lo que nos motiva y obliga a mantener estos estándares de calidad 

con programas educativos de alto desempeño tanto de licenciatura como de posgrado reconocidos 

por CACEI, CONAIC y PNPC. 

Sin duda los recursos asignados al instituto nos han fortalecido, pero no han sido suficientes para 

cubrir todas las necesidades.  

Es importante mencionar que la ejecución del presupuesto (Gasto Directo, Recursos Propios) se ha 

realizado en estricto apego a la ley y para dar cumplimiento a los Indicadores, plasmados en el 

Programa  de Trabajo Anual 2022, en estricto apego al Programa de Desarrollo Institucional 2019 – 

2024 (PDI), planteados por el Instituto Tecnológico de Orizaba. 

Por toda la labor realizada en el año 2021 debemos sentirnos satisfechos porque nuestra institución 

ha contribuido de manera sustancial al logro de los objetivos del Tecnológico Nacional de México, 

sin embargo, seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo a favor de todos los que conformamos 

esta comunidad tecnológica, la sociedad Orizabeña y nuestro estado.   
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