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Mensaje Institucional
La educación superior es un rico activo cultural y científico que permite el desarrollo personal
y promueve el cambio económico, tecnológico y social, también promueve los
conocimientos, la investigación, la innovación y dota a los estudiantes con las habilidades
necesarias para enfrentar los mercados laborales que se encuentran en constante cambio.
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón tiene una trayectoria académica
de 11 años, atendiendo la demanda de educación superior con calidad, basada en una
formación integral de sus estudiantes como profesionistas emprendedores e innovadores de
tecnología, comprometidos en la aplicación ingenieril y el desarrollo de su competitividad,
que coadyuvan a la conformación de una sociedad justa, democrática y humana en entornos
sustentables.
Como Institución de educación superior pública se tiene el compromiso de atender el
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en el Capítulo II, Artículo 7°, donde se establece que, todo funcionario
público tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad y garantizar que toda persona
tenga acceso a la información del cumplimiento de las metas y acciones emprendidas, así
como de los recursos ejercidos para el logro de los objetivos institucionales; es por ello que
en el presente informe de rendición de cuentas se presenta el cumplimento de las acciones
programadas para su ejecución durante el ejercicio 2021 en continuidad al Programa de
Desarrollo Institucional 2019-2024(PDI); metas y logros alcanzados gracias al trabajo
colaborativo y compromiso mostrado por la comunidad tecnológica para apoyar la gestión
y hacer frente a estos retos, es por ello que el campus Álvaro Obregón reconoce el trabajo y
entrega de cada miembro de su comunidad tecnológica.
Durante el año 2021 hemos continuado haciendo frente a los retos y desafíos que la
pandemia ha añadido a nuestro quehacer académico para continuar trabajando a distancia
y evitar afectar la calidad del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes,
En el Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón tenemos presente que los
retos nunca terminan y por ello que seguiremos fortaleciendo los programas educativos que
se tienen actualmente (Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones e Ingeniería en Diseño Industrial) para alcanzar la excelencia
nacional e internacional, tomando en cuenta las exigencias de nuestra sociedad, el mercado
laboral, nuestros valores, cultura y avance tecnológicos.

¡Todos Somos TecNM!
Excelencia en Educación Tecnológica®
“Innovación, Ciencia y Conciencia del Milenio®”
Angelina Arroyo Silva
Directora
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I. Introducción
El México del siglo XXI demanda que el sistema educativo nacional que forme a sus futuros
ciudadanos, como seres humanos conscientes, libres, irremplazables, con identidad, razón y
dignidad, con derechos y deberes, creadores de valores y de ideales.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Educación 2019-2024 y el
Programa de Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México (TecNM) 20192024, establecieron el mandato educativo que los Institutos Tecnológicos de país deben
cumplir para dar rumbo cierto a nuestras instituciones de educación superior.

El presente Informe de Rendición de Cuentas 2021 describe los logros que se han alcanzado
en el TecNM campus Álvaro Obregón, agrupándolos en función de los ejes de desarrollo
definidos en el Programa de Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México y
que son los siguientes:

1.
2.

Calidad educativa, cobertura y formación integral.
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el
emprendimiento.
3. Efectividad organizacional.
4. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Derivado de ello, el Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Tecnológico Nacional de
México campus Álvaro Obregón (ITAO) es un documento en el que se exponen las estrategias
y acciones concretadas en su gestión educativa en beneficio de los estudiantes que han
confiado su futuro de vida en el Tecnológico Nacional de México.
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II.

Marco Normativo

El Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón (ITAO) presenta su Informe de Rendición de
Cuentas 2021 con el objetivo de dar a conocer a la comunidad tecnológica y a la sociedad las
acciones efectuadas para el logro de los compromisos establecidos y para dar cumplimiento
cabal a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión institucional en los términos
establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
El presente informe tiene su sustento legal y emana de los compromisos establecidos por:






















Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en
el DOF el 19 de febrero de 2021.
Ley General de Educación, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2019.
Ley General de Educación Superior
Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (en proceso de emisión).
Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de febrero de 2018.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019.
Programa Sectorial de Educación 2019-2024, publicado en el DOF el 6de julio de 2020.
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (en proceso de
emisión).
Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
publicado en el DOF el 23de junio de 2020.
Programa Especial de Transición Energética 2019-2024 (en proceso de emisión).
Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF el 23 de
julio de 2014.
Manual de Organización General del TecNM, publicado en el DOF el 20 de diciembre
de 2018.
Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos,
emitido en noviembre de 1982.
Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente de los Institutos
Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982.
Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico
Nacional de México, emitidas en marzo de 2019.
Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas (Estrategia Nacional para la Implementación de
la Agenda 2030 en México).
Programa de Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México (TecNM).
2019-2024
Programa de Desarrollo Institucional del 2019-2024 del Tecnológico Nacional de
México campus Álvaro Obregón (TecNM).
Programa de Trabajo Anual 2021 del Tecnológico Nacional de México (TecNM).
Programa de Trabajo Anual 2021 del Tecnológico Nacional de México campus Álvaro
Obregón (TecNM).
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III.

Misión y visión
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IV. Diagnóstico 2020
Al cierre de 2020, el Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón contó con una
matrícula de 668 estudiantes en 3 programas de Ingeniería: Gestión Empresarial (IGEM),
Tecnologías de la información y Comunicaciones (ITIC’s) y Diseño Industrial (IDIN).
Su situación, así como sus principales problemas y retos se exponen, de manera suscinta, de
acuerdo con la estructura siguiente:

1.
2.

Calidad educativa, cobertura y formación integral.
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el
emprendimiento.
3. Efectividad organizacional.
4. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.

1. Cobertura educativa y formación profesional e integral.
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón al cierre del ejercicio 2020, contaba
con 21 docentes, de cuales 06 fueron de tiempo completo, 10 de asignatura y 05 de asignatura
de interinato. Del total de la plantilla docente, 52% contó con estudios de posgrado y 02
docentes candidatos a maestría son el 10% y 08 de nivel licenciatura siendo el 38% de la misma.
Como se observa se tiene el reto de elevar nivel académico de la planta docente para el
siguiente año, de licenciatura a maestría, que se titulen los candidatos a maestros y a los de
maestría buscarles oportunidad es para estudiar un doctorado.
Como estrategia de apoyo, la Dirección General del TecNM, en agosto de 2018 designó 6
tiempos completos (TC), en calidad de préstamo al campus Álvaro Obregón, siendo estos a su
vez asignados como interinato a los planes de estudio potencialmente acreditables,
permitiendo la oportunidad de que en el semestre agosto - diciembre 2018 hayan sido
generadas las evidencias para el cumplimiento de los estándares y el plan de mejora que
solicitan los organismos acreditadores.
Para el año 2020 el 100% de la planta docente contó con cursos de actualización docente en 17
de cursos (Utilización de la plataforma educativas virtual Classroom, Video conferencias Zoom
y Google Hangouts Meet, Creación y administración de cursos virtuales en una plataforma
educativa, Herramientas Microsoft Teams para clases remotas, Formularios de Google, Uso de
Onenote como pizarra electrónica, Uso de pizarra electrónica Jamboard, Idroo pizarra
electrónica colaborativa, Estructura básica para el diseño instruccional e-learning, Moodle
básico, Habilidades didácticas para el aprendizaje significativo en ambientes virtuales de
Ciencias de Ingeniería, Entorno de Aprendizaje Moderno con Microsoft Teams, Moodle
Intermedio, AutoCAD, ESB (Entrepeneurship Small Business) y Solid Works CSWP/CSWA).
Así mismo, como producto obtenido de la vinculación con la ANMEC A.C., fue recibida la
impartición de los “WEBINARS SAP ERP Industry 4.0 Strategy”, por el Ing. Carlos Diaz Medina,
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Presidente de ANMEC A.C., a toda la comunidad tecnológica del ITAO, así como diferentes
instituciones de educación superior.
Los programas educativos ofertados en el campus Álvaro Obregón contaron con
especialidades que cumplen los requerimientos del sector productivo lo que garantiza que los
egresados puedan insertarse en el campo laboral, después de realizar la residencia profesional.
Las especialidades que se ofertan son: Seguridad Informática en proyectos de TI (autorizada
en el primer trimestre de 2020) para Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, así como Dirección e Innovación de Negocios Inteligentes y Sustentables
(autorizada en el primer trimestre de 2020) para Ingeniería en Gestión Empresarial.
En el mes de octubre de 2020 se llevó a cabo el Tercer Congreso Internacional de Ingenierías
TecNM campus Álvaro Obregón “La Transformación Digital en Tiempo de Disrupción y Nueva
Normalidad”, con la participación de conferencistas de Colombia, Puerto Rico, España,
Uruguay, Perú y México, así como de miembros de la plantilla docente con las ponencias “La
Transformación Digital en Tiempo de Disrupción y Nueva Normalidad” (La Docencia en
Tiempos de Crisis/Walter Ruíz Porras, La Innovación Post-COVID-19/Ricardo Gutiérrez Feria, DI
para el Siglo XXI: El Diseño como Agente de Transformación/Carlos Eduardo Pérez Zamora,
Diseño Museográfico/ Karla Ofelia Berriozabal Mejia, Las Posibilidades de un Diseñador/Ana
Cárdenas Meave, Fractales/Jonathan Emmanuel Rivera, Visión Artificial como herramienta
fundamental en el Diseño Industrial. / José Carlos Severiano Serrano/Rommel Bailleres
Morales/Adrián Alejandro Vázquez Zambrano, Plan de continuidad (Planeación emergente
ante COVID) / Jesús Pérez Abrego y Transformación digital más allá de la tecnología / Ana
Jessica Zuñiga Chávez).
Lo que respecta al incremento de la cobertura educativa, se vio mermado derivado del
confinamiento causado por la pandemia por COVID-19 las actividades de difusión fueron
llevadas a través de medios digitales, además se implementaron estrategias que permitieron
involucrar la diversidad cultural, requerimientos de la población con discapacidad y superar
las barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en
la Educación Superior Tecnológica.
Es claro que una de las estrategias que debe impulsarse y fortalecerse para atender a la
población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar, es el otorgamiento de
becas.
Los estudiantes de nuevo ingreso en 2020 fueron 157 (72 en IGEM; 36 en IDIN y 49 en ITIC’s). El
índice de atención a la demanda en el periodo escolar agosto – diciembre 2020 fue del 98%,
derivado de su participación activa en el programa “Rechazo Cero” del TecNM y de la
realización de un sistema que facilitó el proceso de inscripción para estudiantes de nuevo
ingreso. (el 2% corresponde a los aspirantes que se registran, pero no concluyen su proceso de
inscripción). En cuanto al género, el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso fue mayor en
hombres que en mujeres, en dos de las tres carreras: ITIC’s, mujeres 37% y hombres 63%; IGEM
mujeres 57% y hombres 43% e IDIN, mujeres 22% y hombres 78%.
Para captar esta nueva matrícula se realizaron acciones de promoción de la oferta educativa
con la realización de Jornadas de difusión de la oferta educativa de manera presencial en zonas
marginadas durante los meses de enero y febrero, a través de volantes, trípticos y carteles, las
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colonias visitadas fueron: Jalalpa, la Araña, la Presa, las Águilas, el Cuernito, Barrio Norte, Santa
Lucia y Tepeaca con la participación en ferias profesiograficas a distancia en colaboración con
el colegio nacional de educación profesional en sus planteles Álvaro Obregón I, Álvaro
Obregón II y Santa fe, permitió la realización de la promoción de la oferta educativa.
Durante el 2020 fueron 173 estudiantes beneficiados con una beca, esto derivado del
seguimiento y publicación oportuna de los programas de becas a la comunidad estudiantil del
campus Álvaro Obregón, y que se distribuyen de la siguiente manera: 116 de Jóvenes
escribiendo el futuro, 45 de Manutención y 12 de Telmex, divididas en los tres programas
educativos que imparte el campus Álvaro Obregón de la siguiente forma: 60 de la carrera de
ITIC’s, 87 de la carrera de IGEM y 26 de IDIN.
Respecto a la eficiencia terminal en el año 2020 fueron 69 egresados de las carreras de ITICS,
IGEM e IDIN; de la carrera de ITIC’s 13 mujeres y 15 hombres, de la carrera de IGEM; 12 mujeres
y 15 hombres, de la carrera de IDIN; 5 mujeres y 9 hombres. Esto implica que las mujeres
tuvieron el 43% de eficiencia terminal y el 57% son hombres. En el 2020, se registraron 11 actos
protocolarios para el inicio de trámite de título y cedula profesional.
Haciendo un análisis de reprobación en las asignaturas de ciencias básicas, del 2012 a la fecha,
se detectó que son las asignaturas del primer al tercer semestre las que muestran altos índices,
por lo que el Departamento de Ciencias Básicas del campus Álvaro Obregón generó
estrategias para disminuir el índice de reprobación en los estudiantes de los primeros
semestres.
Dichas estrategias consistieron en el fortalecimiento del Club de Ciencias ITAO y la realización
de prácticas lúdicas, ambas como parte de la liberación de créditos académicos, permitiendo
con ello garantizar su éxito, así como apoyar a los estudiantes en el reforzamiento de los
conocimientos, la familiarización y el mejor acercamiento a las asignaturas de física, química y
matemáticas.
A través del Programa Institucional de Tutorías (PIT) se atendió al 65% de la población
estudiantil, no solo a los estudiantes de nuevo ingreso, sino a los estudiantes de todos los
semestres realizando actividades individuales y grupales que permiten el desarrollo de
potencialidades en las distintas áreas humanas. Este acompañamiento se realizó a partir de
cuatro ejes fundamentales: el primero, “Desarrollo Humano”; segundo, “Habilidades del
Pensamiento”; tercero, “El estudiante y su Profesión” y el cuarto, “El Ámbito Profesional”. Lo
anterior fue posible gracias a que se realizó la primera reunión con familias de estudiantes de
TecNM campus Álvaro Obregón de manera virtual, derivado del confinamiento a causa de la
pandemia de COVID-19, logrando la asistencia del 100% de los padres y madres de familia
(tutores) de los estudiantes de nuevo ingreso, en la reunión se acordó trabajar de manera
conjunta en el beneficio de los estudiantes.
La obtención de una segunda lengua en el contexto actual globalizado, permite lograr el
acercamiento con organizaciones dedicadas a la adquisición y dominio de la misma, a fin de
obtener mayores oportunidades laborales, así como la expansión del conocimiento
tecnológico a nivel mundial en favor de los jóvenes estudiantes del ITAO. Derivado de este
compromiso, y con la finalidad de propiciar que los estudiantes del TecNM campus Álvaro
Obregón (ITAO) tuvieran una educación integral en la que se incluyan actividades deportivas,
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culturales y cívicas; y se promueva la formación de valores, como la disciplina, el trabajo en
equipo, el respeto por los demás, el principio de identidad, la defensa de un medio ambiente
sano, la apreciación cultural, la práctica de los deportes y la generación de hábitos saludables,
con la intención de completar el abanico de opciones que les permitan un mejor desarrollo
personal y profesional.
Derivado de ello al cierre del ejercicio 2020 en el ITAO fueron asignados cinco créditos
acumulables por la realización de diferentes actividades durante el desempeño académico de
los estudiantes de las carreras ofertadas. Estos créditos cubren las Actividades
Complementarias, que incluyen: tutorías, actividades extraescolares y actividades académicas
(proyectos de investigación, innovación tecnológica, construcción de prototipos y desarrollo
tecnológico), impulsando sus potencialidades.
Al cierre del 2020 Actualmente, el 66.61% de los estudiantes se encuentran practicando una
actividades deportivas y recreativas, ya que derivado del confinamiento a causa de la
pandemia por covid-19, se implementaron 2 actividades a distancia para evitar el sedentarismo
durante el confinamiento (actívate en casa y mejorando tu salud en tiempos de pandemia).
En Arte y Cultura durante el 2020 se trabajó con los talleres a distancia de: Alebrijes, apreciación
del arte y la diversidad cultural, cine, danza, y lectura, Responsabilidad social, permitiendo que
el 100 % de la matricula estudiantil participara.

2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico,
la vinculación y el emprendimiento
En el año 2010, por la fusión de dos eventos académicos de mucho prestigio como lo fueron
el Evento Nacional de Creatividad, vigente durante 24 años, y el Evento Nacional de
Emprendedores, con 16 años de historia, se creó el Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica.
En 2011, el Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón registró dos proyectos
en Innovación Tecnológica que llevaron por título “Eco-Lunch” y #Diccionario Náhuatl”,
ambos llegaron sólo a la etapa local. Para el 2012, la participación de los estudiantes en el
evento permitió el registro de dos proyectos, lo que representó el 12% de la matrícula, en la
etapa local con los proyectos “Gimnasio para Generar Energía Limpia” y “Aula Automatizada
con Materiales Reciclados”, éste último proyecto abrió las puertas al Instituto para llegar a la
etapa regional celebrada en el Tecnológico Nacional de México campus Pachuca en la
Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
En el año 2013, la fase local de dicho concurso tuvo la participación de cinco proyectos, dos
de ellos representaron dignamente a la institución en el Evento Regional con sede en el
Instituto Tecnológico de Tláhuac, con los proyectos “Kuqui Agua” e “Izmati”.
En el 2014 se registraron 2 proyectos siendo 20 estudiantes los interesados en participar
(Cerrajero Virtual y Xolchiltec), quedando sólo en etapa local. Para el año 2015 se logró la
participación de 26 estudiantes, 16 hombres y 10 mujeres, de los tres programas de estudio,
con los proyectos Control Inteligente, Energía Atractiva, Innovación Xochicalli, Lámparas
Inteligentes, Caba, Casint y Segutron, siendo los ganadores para el pase a la Etapa Regional
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Segutron y Control Inteligente; cabe destacar que este último ganó el primer lugar en la
Etapa Regional celebrada en el Tecnológico Nacional de México campus Tehuacán, Puebla
y, con esto, el pase a la siguiente etapa, logrando convertirse en el primer equipo del campus
Álvaro Obregón en llegar a la Etapa Nacional.
En lo que respecta al 2016 participaron 86 estudiantes de los cuales 39 fueron hombres y 47
mujeres en 19 proyectos en las categorías proceso y producto, destacando Catesum, Gifa,
Codas y Conicloud pasando a la Etapa Regional en el Tecnológico Nacional de México
campus Gustavo A. Madero.
Es así como en el 2017 se contó con la participación de 108 estudiantes de los cuales 54 fueron
hombres y 54 mujeres con 23 proyectos en la Etapa Local, obteniendo su pase a la etapa
regional 7 proyectos, siendo los proyectos Minube y Gasolinapp quienes representaron al
campus Álvaro Obregón en la Etapa Nacional en el campus Tlalnepantla.
En el año 2018 participaron 122 estudiantes siendo 74 Hombres y 48 Mujeres, impulsando 25
proyectos en etapa local; 9 de ellos pasaron a la etapa regional en el campus Puebla. Aquí se
obtuvo primer lugar en la categoría de Innovación Social con el proyecto E-Coladeras, que
representó al campus Álvaro Obregón en el campus Chihuahua en el mes de noviembre en
la Etapa Nacional.
En el año 2019 participaron 160 estudiantes siendo 83 Hombres y 77 Mujeres, impulsando 28
proyectos en etapa local; 4 de ellos pasaron a la etapa regional en el campus Cuautla. En el
cual se obtuvo el segundo lugar de la categoría de Innovación Social con el proyecto “Prefiero
México” y tercer lugar con el proyecto “Coladera Inteligente AIC” en la misma categoría, así
como la obtención de su pase directo a la Etapa Nacional la cual tuvo como sede el Instituto
Tecnológico Superior de Fresnillo en la Ciudad de Zacatecas en el mes de noviembre.
En el año 2020 no fue posible la participación de los estudiantes en el evento nacional de
innovación tecnológica derivado del confinamiento, sin embargo, se logró la participaron de
600 estudiantes en foros científicos y de investigación.
Derivado de estos proyectos, se ha impulsado la investigación en la ciencia y la tecnología en
temas que han profundizado estudiantes y docentes, permitiéndoles participar en congresos
y revistas especializadas donde comparten sus experiencias.
Durante el año 2020, el trabajo colaborativo entre dos de las cuatro academias del campus
Álvaro Obregón, permeo la participación en la Academia Journals con el artículo “Visión
artificial como herramienta fundamental en el diseño industrial” con Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Seriadas es ISSN-1946-5351, con los autores - Ing. José
Carlos Severiano Serrano e Ing. Rommel Bailleres Morales de la academia de ciencias básicas
y de la academia de tecnologías d ela información y comunicaciones el Ing. Adrián Alejandro
Vázquez Zambrano), y una egresada pasante de Diseño Industrial (Guevara Sánchez Elisa
Marlen).
Con la finalidad de fortalecer la vinculación con los diferentes sectores, el TecNM campus
Álvaro Obregón dio seguimiento a su Consejo de Vinculación integrado por C.P. Héctor
Aguilera Camacho, quien además representa a la Asociación de Empresarios y Ciudades
Hermanas A.C. y miembros distinguidos al Consejo Ciudadano de la CDMX, Fundación
Educación Superior-Empresa (FESE), INMUJERES, Asociación Nacional de Instituciones en
Educación en Tecnologías de la Información, Cámara Internacional de Emprendedores y la
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Secretaria de Educación de la CDMX y la Asociación Nacional Mexicana de Enseñanza en
Computadoras (ANMEC).
Durante el 2019 fueron firmados un total de 24 convenios, mismos que permiten coadyuvar
la formación académica de los estudiantes: Fundación Unidos por la Pobreza, Yolia niñas de
la calle, La Casa de la Sal, Ayok Asociación Civil, Instituto Practico Yoshikai, Gendes, Mercado
100 A.C., Soluciones podológicas, Mant. Comercial e Ind. Escobedo, Nextep, Servife, Grupo
expo, Sistemas de aire, Asesoria fiscal yoshikai, Fredel, Solex Vintel, Asociacion de
Empresarios, AM Roma, Fiesta Café, Oncue, Cero Virus, Qsin, Ambidiestros y TecNM campus
Cuautla.
En el año 2020 se concretaron 85 estudiantes de Residencias Profesionales a través de las
cuales los estudiantes del TecNM campus Álvaro Obregón desarrollan proyectos útiles en los
sectores de servicios y salud.
Se atendieron a 10 estudiantes en el programa de talento emprendedor con apoyo del
docente, DI Carlos Eduardo Pérez Zamora bajo el tema Herramientas Digitales para el
Emprendimiento y creación de marca.
El TecNM campus Álvaro Obregón en su compromiso de fomentar la innovación tecnológica
en sus estudiantes, fomento la participación en línea de la estudiante Yuritzi López Magaña,
de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial en el evento “Interactuando con el universo y
nuestro planeta” de la convocatoria Posible, con el folio 06102020645348, recibiendo el pase
a la segunda etapa denominada paneles estatales de posible 2020, lo anterior derivado de la
cancelación del Evento Nacional de Innovación Tecnológica Estudiantil del TecNM, por la
contingencia sanitaria. Aun con ello se impulsa el desarrollo de proyectos de innovación con
enfoque de inclusión e igualdad bajo nuevos escenarios donde los estudiantes participen y
expongan sus ideas.
Derivado de los trabajos del Consejo de Vinculación del TecNM campus Álvaro Obregón se
realizó trabajo interinstitucional con la Secretaria de la Mujer alineado a los objetivos y metas
de los programas orientados a proteger a mujeres y niñas, así como generar espacios
seguros, permitiendo la atención a 7 estudiantes durante el periodo de pandemia a través de
la alianza generada con el Consejo Ciudadano y la Secretaría de la Mujer.
La Secretaria de la Mujer de la Ciudad de México impartió durante el 2020 una plática de Una
reflexión acerca de las violencias cotidianas, en el marco del día internacional de la mujer.
Al finalizar el año 2020, el TecNM campus Álvaro Obregón contó con 7 generaciones de
egresados, teniendo así un total de 409 jóvenes que concluyeron sus estudios en Ingeniería
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería en Gestión Empresarial e
Ingeniería en Diseño Industrial. El 55% de los egresados se encuentra laborando actualmente,
asi mismo durante el 2020 se vio mermada la incorporación al mercado laboral de los
egresados por la dificultad de encontrar empleo y la inestabilidad laboral causada por el
confinamiento y cierre parcial de empresas por COVID-19.
El Tecnológico de Álvaro Obregón comprometido con el desarrollo profesional de sus
egresados implementó durante el año 2019 y hasta la fecha un seguimiento de egresados,
arrojando que el 55% ha encontrado trabajo durante los primeros seis meses a partir de su
egreso.
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Con el compromiso de implementar las líneas de vinculación institucional directas como
componentes sustantivos de los planes de estudio o servicios de apoyo que se presentan en
los sectores productores de bienes y servicios, así como la comunidad del entorno, siendo el
servicio social, residencias profesionales, la incorporación de egresados a la planta productiva,
ITAO estableció desde enero de 2018 una carta de intención con Online Center México, S.A.
de C. V. (OCCM) para formar parte de la red universitaria de empleo, con la finalidad de la
inserción del estudiante en el campo laboral permitiendo la publicación de bolsa de trabajo
del Instituto así como las vacantes de las empresas que lo conforman.
A finales del 2019 OCC México estableció cambios en su proceso de captación y registro de
candidatos, dejando para el 2020 la implementación de widgets en las páginas oficiales de
los campus del TecNM.

3. Efectividad organizacional.
Al mes de diciembre de 2020, el TecNM campus Álvaro Obregón recibió un presupuesto por
la cantidad de $4,784,068.89, correspondiendo la cantidad de $3,799,335.83 a Ingresos
Propios y la cantidad de $984,733.06 al Gasto Directo, destinados a gastos de operación.
Durante el ejercicio 2020, exisitio una reducción del gasto directo en un 20% con base al
ejercicio 2019 como parte de las medidas por parte del gobierno federal en materia de
austeridad para solventar las necesidades del país surgidas por la pandemia, así mismo se
tomaron medidas de control interno para el manejo eficiente de los recursos financieros,
considerando como prioridad la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en la
prestación oportuna y eficiente de los servicios y mantenimientos preventivos y correctivos a
las instalaciones y bienes muebles, así como contratación de servicios externos para el
fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles:


Se avanzó en las gestiones para obtener recursos presupuestales con el fin de que ITAO
cuente con un Laboratorio de Ciencias Básicas para la atención a estudiantes en el
desarrollo de su proceso de enseñanza aprendizaje.



El Centro Maker apoyó en el diseño e impresión en 3D de equipos de laboratorio de
Ciencias Básicas y en el diseño de mascarillas para personal del ITAO

 Se colocó la señalética y equipamiento necesario para mantener la higienización de la
comunidad tecnológica y contribuir en el cumplimiento de las medidas sanitarias para
informar o advertir de la existencia de un riesgo o peligro.
 En materia de comunicaciones el Instituto cuenta con el servicio de internet contratado
con una empresa privada a fin de que los estudiantes y personal puedan tener acceso a
internet de distintos dispositivos al conectarse a una red determinada de forma
inalámbrica y alámbrica.
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 Se dio mantenimiento a las edificaciones, instalaciones, mobiliario y el equipo con el que
cuenta el campus que permitió mantenerlos en condiciones óptimas para su utilización.
 Se reforzaron los servicios de limpieza a fin de cumplir y garantizar un espacio higienizado
El 100% del personal adscripto como servidor público del Tecnológico Nacional de México
campus Álvaro Obregón dio cumplimiento a la presentación de su declaración de situación
patrimonial y de intereses por ingreso al servicio público, modificación patrimonial y
conclusión.
Con el objetivo de impulsar la práctica de una cultura de transparencia, el TecNM campus
Álvaro Obregón cumplió en tiempo y forma con la entrega de Evaluación Programática
Presupuestal (EPP-1), Seguimiento y Avance de Obra, Indicadores Estadísticos del TecNM,
Seguimiento de indicadores del PDI y PTA 2020, Estadística 911, Anteproyecto de Inversión,
Cedula de Mantenimiento, Recuento Físico de Instalaciones, Recuento Físico de Equipo y
Mobiliario, Estructura Educativa, Informe de Rendición de Cuentas 2019, Reporte de
Inventario de Bienes y Programa Anual de Capacitación.
El TecNM campus Álvaro Obregón nació con una estructura orgánica básica y a diez años de
su creación carece de la consolidación de su planta directiva con un rezago en la autorización
de jefaturas de los departamentos de Recursos Humanos, Cooperación y Difusión, Gestión
Tecnológica y Vinculación, Extraescolares, y Centro de Cómputo. Actualmente cuenta con 13
puestos directivos, conformados por la Dirección, tres subdirecciones, nueve jefaturas de
departamento y una plaza de apoyo a la docencia, mismos que cuentan con plazas de horas
de asignatura, lo que implica limitaciones en el desempeño de sus atribuciones, asi mismo
durante el 2020 fue otorgado el cargo de Jefe del Departamento de Planeación,
Programación y Presupuestación al Ing. Adrian Alejandro Vazquez Zambrano.

4. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Durante el ejercicio 2020 se llevó a cabo el Programa Anual de Capacitación (PAC) y de acuerdo
a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual (PTA) y Agenda Estratégica alcanzado el 100% del
personal Directivo capacitado teniendo como Cursos y Diplomados: Uso y manejo de
extintores, ortografía y redacción; computo básico; trabajo en equipo; ética pública; derechos
humanos y género; taller de six sigma basic; calidad laboral e inteligencia emocional en centro
de trabajo educativos; derechos humanos y violencia; conflictos de interés en el servidor
público.
El Tecnológico Nacional de México Campus Álvaro Obregón fortaleció el Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC) conforme a la norma ISO 9001:2015, mediante la realización de encuestas
de servicios, revisiones y seguimiento continuo de los procesos, así como auditorías internas y
externas, todo esto con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo de calidad.
Se capacitó al personal directivo para la realización de auditorías remotas, en la que se mostró
compromiso y conocimiento del sistema de gestión de la calidad, y fue enfocada a cumplir
con las expectativas del estudiante.
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Se recibió el informe final de auditoría externa por parte del órgano certificador para la
aplicación y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental por Dirección General del TecNM
dando cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en
conformidad con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. En la cual se recibió el certificado
conforme a la NORMA ISO 14001:2015/NMX-CC9001CIMNC-2015, dando cumplimiento al
objetivo general ambiental de “Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en el
personal, estudiantes y partes interesadas”, con las siguientes acciones: Uso racional y eficaz
de agua; Uso racional y eficaz de la energía eléctrica; Manejo Integral de los residuos sólidos
urbanos y Manejo Integral de residuos peligrosos.
Fue capacitada la plantilla directiva, así como Docentes y personal de apoyo a la educación del
ITAO en la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación, generando espacios laborales
libres de discriminación y violencia de género, así como lograr la compatibilidad entre la vida
laboral y la vida personal, lo cual permitió llevar a cabo auditoría interna cruzada con el TecNM
campus Cuautla en el mes de diciembre, obteniendo cero hallazgos. Y que contribuyo en la
renovación donde se verificó la existencia de políticas, procesos, procedimientos, manuales,
códigos, programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal, con la finalidad de
dar oportunamente atención a los requisitos establecidos por la norma certificada y que
impactan directamente al personal considerado como el alcance que es de 5 mujeres y 16
hombres.
El equipo auditor del ITAO atendió la solicitud de dos auditorías Sistema de Igualdad Laboral
y No Discriminación (campus Chicoloapan y Ciudad Cuauhtémoc).
Al mes de octubre del 2020 se recibió de parte del Código R Internacional y Re Acción 2030 la
acreditación A17 “Alianza entre múltiples interesados en la Agenda 2030 por el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, permeando con ello que Docentes y Directivos de
los Institutos tecnológicos de: Álvaro Obregón, Cuautla y Durango se certificaran como
diseñadores de estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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V. Acciones, resultados y logros 2021
1. Calidad Educativa, Cobertura y Formación Integral
En el TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO) nuestro compromiso es prestar servicios
educativos de calidad y, con ello contribuir al cumplimiento de nuestra visión institucional tal
y como lo menciona en su texto “atender a la demanda
.0de educación superior con calidad, basada en una formación integral de estudiantes como
profesionistas emprendedores e innovadores de tecnología comprometidos en la aplicación
de ingeniería y desarrollo de actitudes de competitividad “. Es por ello que todas nuestras
actividades van dirigidas a la satisfacción de nuestros clientes siempre atendiendo la
normatividad que marca nuestro Tecnológico Nacional de México.
De acuerdo con los compromisos establecidos en el Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo 2021 el campus Álvaro Obregón, cumplió el 88% de las metas establecidas en 2021.
Durante este ejercicio la planta docente tuvo retos derivados de movimientos internos y
externos de altas y bajas al ITAO. Al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con 21 integrantes de
la planta docente, contratados de la siguiente manera:
a).- 10 Docentes de Asignatura de Base.
b).- 05 Docentes de Asignatura de Interinato.
c).- 06 Docentes de Tiempo Completo por Interinato.

Planta Docente del ITAO 2021
28%

48%

24%

Docentes de Asignatura de Base.
Docentes de Asignatura de Interinato.
Docentes de Tiempo Completo por Interinato.
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NIVEL ACADÉMICO DE LA PLANTA DOCENTE ITAO
Licenciatura

Maestría

Candidato a Doctor

7

8

6

Fuente: Subdirección Académica, ITAO Febrero 2022
A continuación, se muestra en la gráfica el nivel de estudios de la Planta Docente, en ella se
visualizan 8 docentes con nivel maestría representando el 38% de la plantilla, 6 docentes
candidatos a doctor son el 29% y 7 de nivel licenciatura siendo el 33% de la misma. Como se
observa se tiene el reto de elevar nivel académico de la planta docente para el siguiente año,
de licenciatura a maestría, que se titulen los candidatos a doctor y a los docentes que se
encuentran con grado de maestría buscarles oportunidad es para estudiar un doctorado.

NIVEL ACADÉMICO DE LA
PLANTA DOCENTE DEL ITAO 2021

29%

33%
Licenciatura
Maestría

38%

Candidato a Doctor

A continuación, podemos observar que de acuerdo al tipo de contratación el campus Álvaro
Obregón cuenta la planta docente constituida por 15 como Profesor Asignatura son el 71% y
06 de Tiempo Completo, representando el 29%
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Asimismo, se puede identificar que, de acuerdo al tipo de contratación, se cuenta con 10
Docentes de Base, lo que representa el 48%, 05 docentes de interinato representado por el
24% y 06 docentes de tiempo completo lo que representa el 28%

Como se observa el 52% del personal que labora en el ITAO se encuentra cubriendo un
interinato lo que genera incertidumbre en su planta docente. Esta inestabilidad del personal
genera que exista discontinuidad en los trabajos enfocados a la acreditación de las carreras y
a la realización de trabajos de investigación. A continuación, se muestra la información de la
plantilla por sexo (mujer/hombre).

PLANTA DOCENTE POR SEXO DEL ITAO
2021

24%
Hombres

76%

M;ujeres

Para el ejercicio 2021 se cuenta con una plantilla directiva de 12, conformada por 04 mujeres y
08 hombres; como se puede observar es una plantilla muy pequeña ya que se cumplen
además de las funciones directivas y administrativas las funciones docentes.
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PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO DURANTE EL 2021
Descripción

No
1

Hombres
Dirección
o Directora
Subdirecciones:
o Planeación y Vinculación
o Servicios Administrativos
Jefaturas de Departamento:
o Ciencias Económico Administrativas
o Ciencias Básicas
o Ingenierías
o División de Estudios Profesionales
o Desarrollo Académico
o Servicios Escolares
o Planeación Programación y Presupuestación
o Recursos Financieros
o Recursos Materiales y Servicios Generales
Totales

Cantidad
Mujeres

00

01

01

01

07

02

08

04

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Enero 2021.
El rango de edad del personal directivo durante el ejercicio 2021, se muestra a continuación
por medio de la siguiente tabla:

EDADA PERSONAL DIRECTIVO Y DE
APOYODURANTE EL 2021
EDAD

HOMBRE

MUJER

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

1
1
2
2
0
2

0
0
0
0
3
1

TOTAL

8

4

PORCENTAJE

69%

31%

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Enero 2021.
El programa de capacitación para el ejercicio 2021 se programaron 06 cursos, como se observa
en la siguiente tabla:
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En el mes de abril de 2021 se amplían los oficios de autorización de las especialidades
de las carreras de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones e
Ingeniería en Gestión Empresarial, especialidades que tienen una vigencia de un
año, iniciando su vigencia en febrero 2022 y concluyendo en febrero 2023.

Durante el año 2021 se solicitó la ampliación por un año de la especialidad de la carrera de
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se presenta el estatus de las
especialidades de las carreras adscriptas al Departamento de Ingenierías.
ESTATUS DE LAS ESPECIALIDADES
DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL ITAO
N.°

Programa

Nombre / clave

Estatus

Vigencia

1

Ingeniería en
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Seguridad Informática en
proyectos de TI /
ITIE-SIP-2021-01

Ampliación

febrero 2022 febrero 2023

2

Ingeniería en Gestión
empresarial

Dirección e Innovación de
Negocios Inteligentes y
Sustentables
IGEE-DIN-2020-01

Ampliación

febrero 2022 febrero 2023

Fuente: Subdirección Académica, ITAO Febrero 2022

Durante el 2021 el Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón comprometido
con las necesidades que requiere el sector empresarial en el área de Diseño Industrial,
actualizó la especialidad de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial, a fin de fortalecer la
inserción de los egresados en el campo laboral.
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ESTATUS DE ESPECIALIDAD DE
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL

N.°
1

Nombre / clave

Estatus

Vigencia

Diseño de Objeto-producto con
Enfoque en Economía Circular /
IDIE-DOE-2021-01

Solicitud

febrero 2021
- febrero
2023

Programa
Ingeniería en Diseño
Industrial

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

La especialidad cuenta con seis asignaturas, cada una con cinco créditos, equivalente a 30
créditos totales, las asignaturas que comprenden la especialidad de Diseño de Objetoproducto con Enfoque en Economía Circular son:

ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD DE LA CARRERA
DE INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL
N.°

Nombre

Clave

1

Administración y Gestión de Proyectos de Diseño

DOD-2101

2–3–5

2

Materiales y Tecnología

DOF-2102

3–2–5

3

Diseño y Simulación de Prototipos

DOD-2103

2–3–5

4

Diseño de Espacios Comerciales

DOD-2104

2–3–5

5

Diseño y Comunicación Visual

DOD-2105

2–3–5

6

Diseño de Envase y Embalaje

DOD-2106

2–3–5

1 : Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
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SATCA1

Durante el 2021 a pesar del confinamiento por COVID-19, el campus Álvaro Obregón mantuvo
su operatividad con actividades a distancia, derivado de ello fue posible aplicar la evaluación
docente estudiantil para el semestre enero - junio 2021 y agosto – diciembre 2021.
Cada semestre los estudiantes realizaron la evaluación docente correspondiente al semestre
que se encontraban cursando, a través del sistema (SII), en donde dieron respuesta a la
encuesta conformada por 48 reactivos enfocados en aspectos correspondientes a la labor
docente:







Planeación del curso
Aprendizaje significativo
Dominio de la materia
Ética y desarrollo sustentable
Evaluación
Desempeño docente

Con dichos aspectos son obtenidos un valor porcentual con base en 100, reflejando los
resultados a través de parámetros (acompañados de una cromatografía) determinados
como:





Excelente
Muy bien
Bien
Deficiente

Para el semestre agosto - diciembre se aplica la evaluación docente al 100% de la matrícula,
obteniendo los siguientes resultados:
VALOR OBTENIDO EN EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 2021
Periodo

Valor Real

Valor Objetivo

Enero – Junio

4.64

4

Agosto – Diciembre

4.45

4

Promedio

4.54

4

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2021
Como puede observarse, es necesario continuar con la capacitación docente en temas
correspondientes a la utilización de herramientas tecnológicas que permitan dosificar los
contenidos académicos y lograr que el estudiante adquiera las competencias que marcan
los planes y programas de estudio. Asimismo, puede percibirse que los estudiantes se
adaptaron al proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, impactando de manera
sustancial en la evaluación docente, donde además expresaron su necesidad de regresar a la
modalidad presencial.
La evaluación se realizó a distancia, a través del Sistema de Administración Integral ITAO,
diseñado por el Maestro Jorge Misael Ruíz Martínez docente de esta Institución.
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La evaluación departamental fue realizada en las fechas previstas por la Dirección de
Docencia e Innovación educativa del TecNM a través de la plataforma del Tecnológico
Nacional de México con apoyo de un instrumento que contiene 15 reactivos que permiten a
los Jefes Académicos evaluar el desempeño docente y a la vez realizar una autoevaluación
por parte de cada Docente, respecto a los siguientes rubros:
A.
B.
C.
D.
E.

Docencia
Tutoría
Investigación
Vinculación
Gestión

Con lo cual se obtiene un valor porcentual con base 100, y refleja los resultados a través de
parámetros (acompañados de una cromatografía) determinados como:
 5 = Excelente
 4 = Muy bien
 3 = Bien
 2 = Suficiente
 1 = No suficiente
Durante el primer periodo de 2019 se obtuvieron resultados satisfactorios para cada una de
las tres áreas departamentales, arrojando números mayores a dos y ubicándose en
promedio en el parámetro de Bien, en cada uno de los Departamentos:




Ciencias Básicas (CB)
Ciencias Económicas Administrativas (CEA)
Sistemas y Computación (SC)

A continuación, se presenta el concentrado de los resultados en la gráfica correspondiente:
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Evaluación departamental Enero-Junio 2021

Evaluación departamental Agosto-Diciembre 2021

La evaluación estudiantil ha permitido detectar áreas de oportunidad de algunos docentes
para reforzar tales aspectos en el Programa de Formación y Actualización Docente, así como
estar atentos a peticiones específicas de las y los estudiantes, como una forma de mejora
continua en la atención del cliente.
El 2021, se podría definir como un año a distancia, al adaptarnos de manera inmediata a las
necesidades derivado de la pandemia por COVID-19, el TecNM campus Álvaro Obregón
continúo trabajando con la plataforma Moodle. Siendo uno de los principales retos la
infraestructura tecnológica del ITAO y la brecha en la conectividad necesaria para el
aprendizaje a distancia, sin perder la calidad y equidad educativa.
Algunos otros retos que enfrentaron los docentes y estudiantes fueron la desigualdad
económica y social, así como las problemáticas en la dinámica familiar y la salud mental,
emocional y física de sus miembros.
Los docentes adaptaron los contenidos de las asignaturas para la enseñanza a distancia,
mostrando compromiso en el desarrollo de las mismas, manteniendo con ello la calidad
educativa.
Fueron cargados en plataforma un total de 114 asignaturas en el periodo enero-junio y 119
asignaturas en el periodo agosto-diciembre de los 3 programas académicos como se
muestra en la siguiente tabla:

ASIGNATURAS CARGADAS EN LA PLATAFORMA MOODLE
DEL ITAO POR DEPARTAMENTO DURANTE EL 2021
ENE - JUN
AGO - DIC
Ingenierías

45

51

Económico Administrativas

46

40

Ciencias Básicas

23

28

Total de Asignaturas semestre ene – jun 2021

114

119

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
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Las herramientas tecnológicas utilizadas en videoconferencias por los docentes para
mantener comunicación y seguimiento adecuado con los estudiantes fueron: Zoom, Google
Hangouts Meet y Teams.

El seguimiento brindado a los y las estudiantes continúo fortaleciéndose con el apoyo de la
plataforma Moodle por lo que fue necesario impartir capacitación a los estudiantes de nuevo
ingreso para el uso de la plataforma a las y los estudiantes a través de la plataforma Zoom y
YouTube.
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Aunado al seguimiento que se brinda a través de plataforma, se solicitó a los docentes un
informe quincenal para identificar los casos especiales de estudiantes que por situaciones
económicas o familiares se encontraban en riesgo de deserción.
Las reuniones de las academias se realizaron a distancia, desde su confinamiento, con la
finalidad de evitar contagios, además de permitir analizar las necesidades de las y los
estudiantes para disminuir los riesgos de deserción. Los integrantes de las diferentes
academias se presentan a continuación:

INTEGRANTES DE LA ACADEMIA
DE CIENCIAS BÁSICAS (CB)
María Patricia Jasso Melo
Rommel Bailleres Morales

Jefa de Departamento
Presidente de Academia

Yilbert Pacheco Martínez
Werny Romero Guerrero

Secretario de Academia
Miembro Docente

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

INTEGRANTES DE LA ACADEMIA
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORACIÓN Y COMUNICACIONES (ITICs)
Samuel René Ruíz Martínez
Jefe de Departamento
Pedro Aguirre Ramos
Presidente de Academia
Adrián Alejandro Vázquez Zambrano
Secretario de Academia
Alfonso Alfredo Luna Rodríguez
Miembro Docente
Ricardo Gutiérrez Feria
Miembro Docente
Jorge Misael Ruíz Martínez
Miembro Docente
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

INTEGRANTES DE LA ACADEMIA
DE DISEÑO INDUSTRIAL (IDIN)
Samuel René Ruíz Martínez
Jefe de Departamento
María Patricia Jasso Melo
Presidenta de Academia
Rommel Bailleres Morales
Secretario de Academia
Karla Ofelia Berriozabal Mejía
Miembro Docente
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022
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INTEGRANTES DE LA ACADEMIA
DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (IGEM)
María del Carmen Rodríguez Barrera
José Antonio Chávez Huitrón

Jefa de Departamento
Presidente de Academia

Mauricio Hernández Mendoza
Enriqueta Hernández Ibáñez

Secretario de Academia
Miembro Docente

Angelina Arroyo Silva
Oscar Aguilar Silva

Miembro Docente
Miembro Docente

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

Como se puede apreciar, el ITAO cuenta con cuatro Academias, una por cada Programa
Académico y una de Ciencias Básicas. Las academias realizaron sus actividades de acuerdo
con la normatividad que marca los lineamientos académico - administrativos en su capítulo
18 denominado “Integración y Operación de las Academias”
Su finalidad es generar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos
académicos institucionales, trabajo académico interdisciplinario, responsable y
comprometido que garantiza la vigencia, pertinencia y actualización de los contenidos de
las asignaturas de los tres programas académicos con los que se cuenta, así como la
formación y desarrollo de competencias profesionales de las y los estudiantes a través de la
adquisición y construcción de conocimientos, con actitudes y habilidades para la aplicación
del conocimiento y la solución de problemas.
Asimismo, las academias se convirtieron en el cimiento para una educación a distancia de
calidad, además de ser un elemento primordial para la contención de todos los efectos
provocados por la nueva normalidad tanto en las y los estudiantes como en sus familias, se
muestran los indicadores de su desempeño.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LAS
ACADEMIAS DE CB, IDIN, IGEM E ITIC´s

Indicador
Reuniones

Método de evaluación

Asistencia
Actividades
Académicas
del Plan de Trabajo

Resultado

Reuniones Realizadas/
Reuniones Programadas
Número de Asistentes/
Integrantes de la Academia
Actividades Realizadas/
Actividades Planteadas

100%
100%
100%

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

PRODUCTOS ENTREGADOS POR LOS DOCENTES
DE TIEMPO COMPLETO
DOCENTE

ASIGNATURA

MATERIAL

Alejandro Gerardo Blake Solis

Programación

Artículo

Arturo Pichardo Santana

Programación

Concurso de Programación

Yilber Pacheco Martínez

Ciencias Básicas

Manual

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022
Los indicadores adicionales que las academias cumplieron en la modalidad a distancia son:
El primer indicador que se cumplió fue la participación de los estudiantes en plataformas,
reflejando el interés de los estudiantes en las asignaturas a distancia.
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PLATAFORMA MOODLE

No.
1
2
3
4

Tipo de Asignaturas

% Participación
Primer semestre

Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Diseño Industrial

96 %
94 %

Económico Administrativas

95 %

Ciencias Básicas

93 %

% Participación Promedio de
93 %
estudiantes de ITAO
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022
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% Participación
Segundo
semestre
98 %
96 %
99 %
95 %
97 %

Como se observa en la tabla anterior, existe un incremento en la participación de estudiantes
en la plataforma en un 4% del primer al segundo semestre a distancia, logrando llegar al 97%.
El aumento en el porcentaje se debió a la estructura y control llevado en la plataforma
Moodle.
Se deduce por el trabajo realizado, que para las y los estudiantes el cambio de modalidad
presencial a distancia, representó un reto, sin embargo, lograron adaptarse a las necesidades
generadas por la pandemia, haciendo uso de las competencias que han adquirido como
futuros profesionistas.
Sin embargo, la participación del 100% de las y los estudiantes en plataforma se ha visto
limitada debido a factores ajenos a la Institución, como lo son problemas económicos que se
han generado derivado del confinamiento (se han convertido en el soporte económico de
sus familias, pérdida del empleo de sus tutores, etc.)
El segundo indicador es el avance programático de las asignaturas, mismo que se describe a
continuación.

No.
1
2
3
4

AVANCE PROGRAMÁTICO DE ASIGNATURAS
DE LOS 3 PROGRAMAS OFERTADOS
% de Avance de
% de Avance de Programas
Programas primer
Tipo de Asignaturas
segundo semestre
semestre
Tecnologías de la Información
99
100
y Comunicaciones
Diseño Industrial

96

100

Económico Administrativas

100

100

Ciencias Básicas

98

100

% Participación Promedio de
98
estudiantes de ITAO
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

100

A través de las estrategias de capacitación y disponibilidad presupuestal, se logra diseñar el
contenido de las asignaturas y cargarlo en la plataforma Moodle en tiempo y forma, esto se
traduce en un avance programático del 100%, cumpliendo así cada una de las academias con
el indicador.
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón reconoció las oportunidades
existentes con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, haciendo uso
de ellas en beneficio de sus estudiantes, es así como durante el 2021 se impulsó el desarrollo
de actividades complementarias a distancia y con ello lograr la formación integral que
caracteriza al modelo educativo del TecNM.
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Los docentes de Ciencias Básicas, Gestión Empresarial, Diseño Industrial y Tecnologías de la
Información y Comunicaciones determinaron en academia fortalecer las competencias
profesionales de las y los estudiantes, invitándoles a participar en cursos y certificaciones en
línea ofertados por organismos reconocidos, con la finalidad de que adquirieran
conocimientos actualizados y con validez curricular.
Con esta actividad se logra tener estudiantes certificados en temas específicos de sus
asignaturas, estos son:

CERTIFICADOS OBTENIDOS POR ESTUDIANTES
DE ITIC’S E IDIN DEL ITAO DURANTE EL 2021
N Plataforma
.
y/o
°
institución
1 Capacítate
para el
Empleo

Nombre del curso

Documento
obtenido

2021
M

H

Como integrar el Perfil de un cliente

2

3

Diseño de experiencias de usuario (UX)

2

4

Diseñador de Objetos para impresiones 3D

2

4

Diseño de Interiores

2

3

Comercio Digital

2

2

2

3

2

3

Soldador y Oxicortador

2

4

Comercio Digital

0

1

Cálculo de huella de carbono

0

1

Plomeros, Fontaneros e Instaladores de
tubería.

0

1

16

29

Economía Circular
Mejora de Procesos

Certificado

Subtotal:
Total:

54

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022
Por otra parte, tres estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones a través de la plataforma Capacítate para el empleo lograron obtener un
diplomado en áreas de negocios y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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PONENCIAS OFERTADAS POR DOCENTES DEL ITAO
EN EL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS
N.°

Nombre

2021

Instructor

M
27

H
30

1

Food Design como Diseñador Industrial Ana Cárdenas Meave

2

Carlos Eduardo Pérez Zamora
Herramientas Digitales para el
Emprendimiento en Innovación, Diseño
y Tecnología

26

12

3

Documentación de Software

Alejandro Gerardo Blake Solís

0

11

4

Edición de Textos Científicos con Latex

Fernando Gómez Ramírez

7

10

5

AutoCAD 2D y 3D

Samuel René Ruiz Martínez

27

25

87

88

Subtotal:
Total:

175

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022
En el semestre ene-jun 2021 se impartió el curso de Lógica de Programación para fomentar
y desarrollar las competencias de los estudiantes en el área de programación; asimismo, a
través de la participación de las academias de Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones e Ingeniería en Gestión Empresarial, se impartió el taller de Elaboración de
Anteproyecto de Residencia Profesional, con el objetivo de que los participantes, estudiantes
próximos a iniciar Residencias Profesionales, obtengan las competencias y herramientas
necesarias para desarrollar de manera autónoma un tema de anteproyecto. Se presenta el
número de estudiantes participantes en los cursos ofertados por los Deptos. de Ingenierías y
Ciencias Económico-Administrativas.

CURSOS OFERTADOS POR LOS DEPTOS. DE INGENIERÍAS Y
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DURANTE EL AÑO 2021
N.°

Nombre

2021

Instructor/academia

M

H

1

Lógica de Programación

Alejandro Gerardo Blake
Solís/ITIC

15

11

2

Elaboración del Anteproyecto de
Residencia Profesional

Alan Marco Guerra Baron/IGEM
Arturo Pichardo Santana/ITIC

41

55

56

66

Subtotal:
Total:

122

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

Finalmente, como parte de seguimiento del curso de Lógica de Programación, en el
mes de junio se llevó a cabo el 1.er Concurso Interno de Programación ITAO,
obteniendo los siguientes resultados:
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RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO INTERNO DE PROGRAMACIÓN ITAO
N.° N.° de control

Nombre

Carrera

Lugar

2021

1

181210006

Reyes Hernández Jesús

ITIC

1

M
0

H
1

2

191210173

Bernal Rivera Ángel Arturo

ITIC

2

0

1

3

171210144

Sierra Domínguez Carlos
Santiago

ITIC

3

0

1

4

171210043

Meneses Reyes Antonio de Jesús

ITIC

4

0

1

5

191210218

Olmos Guerrero Carlos Alberto

IDIN

5

0

1

0

5

Subtotal
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

Durante el 2021, personal docente obtuvo nueve certificaciones en solidworks: Certified
SolidWorks Associate (CSWA) y Certified SolidWorks Professional (CSWP), obteniendo los
siguientes certificados

NÚMERO DE PARTICIPANTES DEL ITAO EN CERTIFICACIONES
DE SOLIDWORKS DURANTE EL 2021
N.°

N.° de certificaciones
acreditadas

Nombre

2021

Certified SolidWorks Associate

9

M
15

H

1
2

Certified SolidWorks Professional

0

1

2

Subtotal

16

11

Total

9

27

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

El TecNM campus Álvaro Obregón consciente de las necesidades de capacitación de las y los
docentes para su labor a distancia, llevo a cabo capacitación y actualización en el manejo y
especialización de medios, herramientas y plataformas digitales como parte del
fortalecimiento de los programas de formación, actualización y desarrollo del personal
académico.
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Se capacitó a lo largo del año 2021 a los docentes de base, interinato y honorarios en los
siguientes temas:

NÚMERO DE DOCENTES DEL ITAO CAPACITADOS
EN HERRAMIENTAS DIGITALES DURANTE EL 2021
Nombre de los cursos
de capacitación
1
Capacitación Docente E-J 2021
2
Capacitación Docente A-D 2021
3
Moodle básico
4
Habilidades didácticas para el aprendizaje significativo en
ambientes virtuales de Ciencias de Ingeniería
5
Entorno de Aprendizaje Moderno con Microsoft Teams
6
Moodle Intermedio
7
Competencias docentes en ambientes virtuales para el
aprendizaje significativo frente a contextos de contingencia.
8
Habilidades docentes para la gestión de cursos con enfoque
en el significativo a distancia para las ingenierías.
9
Aula invertida e introducción a la NOM-035.
10 Introducción a la NOM-035 y Guía práctica del estándar de
competencia ECO897)
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022
No

Docentes
capacitados
39
41
39
21
14
41
39
30
10
1

Los docentes demostraron incertidumbre en la nueva modalidad, sin embargo, su
profesionalismo los impulsó a actualizarse y aprovecharon todos los cursos ofertados para
mejorar el servicio educativo, lo que representó un reto y una oportunidad de aprendizaje.
Como resultado se obtuvo:
a) Planta académica actualizada al 100% en competencias digitales.
b) Se fortalece el uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 3
programas educativos que se ofertan en todas sus asignaturas.
Aunado a estos logros, continuaron dos docentes de TecNM campus Álvaro Obregón
expertos en uso de herramientas tecnológicas, diseñando e impartiendo cursos sobre el uso
de nuevas tecnologías en la práctica educativa. Los cursos se diseñaron a la medida de las
necesidades del personal docente del tecnológico de Álvaro Obregón y de Cuautla. Los
docentes expertos son: Ricardo Gutiérrez Feria y Adrián Alejandro Vázquez Zambrano.
Es importante señalar que algunos docentes al tomar los cursos de herramientas digitales
aprovecharon la oportunidad para obtener algunas certificaciones, esto represento un
trabajo adicional por parte del docente en beneficio personal y profesional.
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A efecto del confinamiento, el programa de actualización en medios digitales continúo a
distancia en horarios fuera de clase incluyendo fines de semana, con el apoyo de instructores
internos del TecNM campus Álvaro Obregón, de la Dirección de Educación a Distancia del
TecNM, así como también aliados externos y plataformas gratuitas (MOOCS). Lo que redituó
en una actualización de la plantilla docente, conformada por 12 docentes de base, 9 de
interinato (incluidos 6 de tiempo completo) y 20 de honorarios; para sumar 41 docentes
capacitados.

El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón cuenta con una oferta educativa
de tres carreras:
a. Ingeniería en Gestión Empresarial
b. Ingeniera en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
c. Ingeniería en Diseño Industrial
Para responder al objetivo de todo centro educativo, el campus Álvaro Obregón busca
incrementar la cobertura, promover la inclusión y equidad educativa en sus diferentes
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modalidades de manera que garantice la igualdad de oportunidades especialmente a
grupos de la población que más lo necesitan; para lo cual se pusieron en marcha una serie
de estrategias encaminadas a que el Instituto sea reconocido como una oportunidad de
estudios superiores en la comunidad circundante a su ubicación.

MATRÍCULA TOTAL DEL CICLO ESCOLAR ITAO EN 2021
2021

PROGRAMA EDUCATIVO

M

H

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

142

50

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

116

176

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL

88

55

346

281

TOTALES

627

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2022
En cuanto a la procedencia de la matrícula de ITAO, las tres Instituciones de Educación Media
Superior (IEMS) que predominan son el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP), Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y el Colegio de
Bachilleres (COLBACH), representando el 66% de los estudiantes de nuevo ingreso.

ESCUELA DE PROCEDENCIA DE LAS Y LOS
ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 2021
ABIERTA, 2, 1%

OTRAS, 26, 11%
CONALEP, 81, 34%

PREP. OFICIALES, 7,
3%
PARTICULARES, 21,
9%

CEB, 24, 10%
CETIS, 38, 16%
COLBACH, 38, 16%
CONALEP

CETIS

COLBACH

CEB

PARTICULARES

PREP. OFICIALES
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ABIERTA

OTRAS

Con base en el objetivo agosto- diciembre 2021 y como resultado de las estrategias
implementadas y el compromiso de la institución de medio superior para seguir con sus
estudios de educación superior en la zona, se logró una captación de 124 estudiantes, de
nuevo ingreso inscritos en las tres carreras teniendo que la carrera de IGEM cuenta con 54
estudiantes inscritos, IDIN 25 estudiantes inscritos e ITICS 45 estudiantes inscritos. Dichas
cifras se muestran a continuación.

MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO DEL CICLO ESCOLAR ITAO EN 2021
PROGRAMA EDUCATIVO

2021
M

H

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

8

37

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

40

14

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL

8

17

56

68

TOTALES

124

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2022
Coadyuvando de manera directa con la ampliación de la cobertura del campus Álvaro
Obregón, se implementó en el año 2021 una campaña intensiva y permanente de difusión y
promoción enfocada al conocimiento y reconocimiento del Instituto en las zonas aledañas a
su ubicación, esperando un impacto en el aumento de aspirantes interesados en estudiar
alguna de las ingenierías que oferta el Campus.
Se promovió al instituto en el mes de febrero a través de folletos y posters dando a conocer
el proceso de admisión ante la comunidad, se colocaron posters en las avenidas cercanas al
Tecnológico y en puntos estratégicos de la zona de influencia.
Para la difusión de la oferta educativa fue realizado un video a solicitud del colegio de
bachilleres, quien lo coloco en sus redes sociales, mismo que sirvió como elemento de
difusión en las ferias profesiográficas realizadas.
Adicionalmente a través de un programa de residencia profesional se realizaron contenidos
para redes sociales institucionales, generando un impacto positivo por parte de los
aspirantes.

P á g i n a 35 | 106

Como parte del plan estratégico se organizaron ferias profesiográficas virtuales con las
Instituciones de Educación Media Superior con las que se ha trabajado, obteniendo una
respuesta favorable. Las instituciones participantes fueron:







CONALEP Álvaro Obregón I
CONALEP Álvaro Obregón II
CONALEP Magdalena Contreras
CETIS 52
CETIS 152
CETIS 11

En las ferias profesiográficas a distancia se informó a las y los aspirantes lo relacionado con la
convocatoria y el procedimiento a seguir de acuerdo con los lineamientos de la nueva
normalidad tras el confinamiento por el COVID-19.
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Se mantuvo una relación estrecha con los titulares de las Instituciones de Educación Media
Superior (IEMS) a través de plataformas de comunicación a distancia como fue Meet y Zoom.
El ITAO continuo con el proceso de admisión a distancia, a través de una plataforma propia
para la realización del examen de admisión a distancia, así como el proceso de registro,
resolución del examen y emisión de resultados de las y los aspirantes.

El día 15 de octubre estudiantes en proceso de residencia profesional asistieron a la primera
feria profesiográfica presencial organizada por el CETIS 152, en donde pudieron persuadir a
los aspirantes acerca de la oferta educativa del ITAO.
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Como resultado de la plataforma se lograron los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LA DEMANDA (LICENCIATURA)
PERIODO AGO-DIC 2021
PROGRAMA

MODALIDAD

CAPACIDAD
INSTALADA
90

SOLICITANTES
H
M
18
44

Ingeniería en
Gestión
Presencial
Empresarial
Ingeniería en
90
22
Diseño
Presencial
Industrial
Ingeniería en
60
33
Tecnologías de
Presencial
la Información y
Comunicaciones
TOTAL PARCIAL
240
77
TOTAL
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

141

ACEPTADOS
H
M
14
40

8

37

8

12

17

8

64

68

56
124

Para la matrícula de nuevo ingreso en el semestre agosto – diciembre 2021, se tenía
programada un total de 220 estudiantes. Como resultado de los efectos de la pandemia y de
las diferentes estrategias implementadas por la Institución, solo se captaron 124 estudiantes
representando un 66.36% del cumplimiento de la meta, Podemos observar que el índice de
absorción fue del 83% en el año 2021, derivado de su participación activa en el programa
“Rechazo Cero” del TecNM (el 17% corresponde a los aspirantes que se registran pero no
concluyen su proceso de inscripción o quedaron inscritos en otra Institución de Educación
Superior).
Los 124 estudiantes aceptados recibieron el curso propedéutico de manera virtual a través de
la plataforma Moodle. Los instructores del curso fueron: Adán Méreles Flores, Luis Antonio
Castillo González, Aoplo Rojas Avila y Yilber Pacheco Martínez.
Los temas que se fortalecieron para que su ingreso a educación superior no les ocasionara
problemas de reprobación y con esto deserción, los temas fueron:
Operaciones con fracciones.
Signos de agrupación.
Ley de los signos.
Potencia de números.
Leyes de los exponentes y radicales.
Productos notables.
Factorización.
Ecuaciones lineales de una variable.
Ecuaciones de segundo grado.
Funciones trigonométricas.
 Identidades trigonométricas
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De forma paralela, el Departamento de División de Estudios Profesionales dio seguimiento
de manera puntual a la situación académica de cada estudiante regular o irregular,
analizando su retícula, carga y lineamientos académicos administrativos para continuar con
su trayectoria escolar.

Durante el 2021 el campus Álvaro Obregón comprometido con la calidad académica de los
estudiantes realizó un análisis de los indicadores básicos del servicio educativo, mismos que
se presentan a continuación:

NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS Y REINSCRITOS
EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN ITAO
Carrera

Ene-Junio 2021

Ago-Dic- 2021

Incremento

Ingeniería en Gestión Empresarial

267

292

4.52%

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

166

192

4.41%

Ingeniería en Diseño Industrial

121

143

4.01%

555

627

12.94%

Totales

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

Para medir los logros en la eficiencia semestral las variables a utilizar son “total de estudiantes
reinscritos” entre “total de estudiantes inscritos en el semestre anterior” multiplicado por
cien.
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LA EFICIENCIA SEMESTRAL EN LOS 3 PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE TecNM CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN
Indicador

Indicador

Alcanzado

Objetivo

Enero - Junio 2021

88.80%

85%

Agosto Diciembre 2021

87.92%

85%

Periodo

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

Se observa en la tabla anterior que en el año 2021 por cada 10 estudiantes 9 siguieron
estudiando la carrera en la que se inscribieron, a pesar de los retos que tuvieron que superar
para dar continuidad a su preparación académica a distancia.
El indicador de conformidad con el aprendizaje evalúa el aprendizaje que los estudiantes
adquieren cada semestre y se evidencia con los créditos aprobados, las variables utilizadas
son “créditos aprobados” entre “créditos ofertados” multiplicados por cien.

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE DE LOS TRES PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE TecNM CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN
Aprobados

Ofertados

Indicador
Alcanzado

Indicador
Objetivo

Ene-Jun 2021

15151

16650

90.9%

85%

Ago-Dic 2021

17481

18816

92.1%

85%

Créditos

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

De acuerdo con la tabla anterior, de cada 100 créditos ofertados son aprobados el 92%
respectivamente, esto implica generar estrategias de asesorías por docente y visualizar
oportunidades para poder regularizar a los estudiantes en un corto plazo.

Durante el ejercicio 2021 los estudiantes de noveno semestre realizaron Residencia
Profesional, asignatura de gran impacto en su formación académica, lo que les permite
aplicar y desarrollar las competencias adquiridas durante su vida estudiantil. Los proyectos
de Residencia Profesional fueron autorizados por las academias e implementados en
empresas públicas o privadas con los que se tiene convenio de colaboración. Esta asignatura
facilita y garantiza la experiencia de nuestros estudiantes en el sector productivo
brindándoles una ventaja competitiva al egresar.
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NÚMERO DE RESIDENTES POR SEMESTRE
Y PROGRAMA ACADÉMICO DURANTE EL 2021

Periodo

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

Ingeniería en
Tecnologías de
la Información Y
comunicaciones

Ingeniería en
Diseño
Industrial

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

Ene - Jun 2021

1

2

2

0

0

0

3

2

Ago - Dic 2021

21

23

27

9

9

12

57

44

24

25

29

9

9

12

60

46

Total

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

Es relevante mencionar que los 106 estudiantes de residencia profesional aprobaron de
manera satisfactoria, aun cuando las empresas enfrentaron problemas por la pandemia, lo
que generó que los estudiantes tuvieran que trabajar a distancia demostrando dominio en
el uso de las diferentes tecnologías, competencia necesaria para cualquier profesionista en
estos momentos.
Los Egresados del Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón se reconocen al
terminar sus 260 créditos distribuidos en nueve semestres, y en casos especiales hasta doce,
de acuerdo con la normativa vigente del Tecnológico Nacional de México. Durante el ejercicio
2021 se tuvieron un total de 100 egresados, como se aprecia en el cuadro siguiente:

NÚMERO DE EGRESADOS POR SEMESTRE
Y PROGRAMA ACADÉMICO DURANTE EN 2021

Periodo

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

Ingeniería en
Tecnologías de
la Información Y
comunicaciones

Ingeniería en
Diseño
Industrial

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

Ene - Jun 2021

1

2

2

0

0

0

3

2

Ago - Dic 2021

21

21

24

8

9

12

54

41

Total

23

23

26

8

9

112

57

43

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
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Durante 2021 se realizaron los siguientes protocolos de titulación:

NÚMERO DE EGRESADOS QUE REALIZARON
ACTO PROTOCOLARIO DURANTE EL 2021

Periodo

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

Ingeniería en
Tecnologías de la
Información Y
comunicaciones

Ingeniería en
Diseño
Industrial

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

Ene - Jun 2021

10

14

11

5

5

3

26

22

Ago - Dic 2021

10

4

14

6

9

1

33

11

20

18

25

11

14

4

59

33

Total

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
El 19 de febrero el TecNM campus Álvaro Obregón realizó la ceremonia egresados de la generación
2015-2019 a distancia, derivado del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19

En este periodo los egresados manifestaron su interés por realizar su Acto Protocolario de
Titulación Integral de manera presencial, sin embargo, por las condiciones de seguridad que
exige la Autoridad Sanitaria ante la contingencia epidemiológica y distanciamiento social por
el SARS-CoV-2 (COVID19), se convocó a todos los egresados y las egresadas a realizar su Acto
Protocolario a distancia, siendo 92 egresados quienes realizaron este proceso.
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ACTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS
EN EL ITAO DURANTE EL 2021
Ene - Jun 2021

Ago - Dic 2021

Total

70

59

60
50
40

33

30
20

20
10 10

10

18

14

11 14

4

33

26

25
5 6

11

5

9

22

14

11
3 1 4

0
H

M

Ingeniería en Gestión
Empresarial

H

M

Ingeniería en Tecnologías de
la Información Y
comunicaciones

H

M

Ingeniería en Diseño
Industrial

H

M
Total

Se aplica el lineamiento autorizado por el Tecnológico Nacional de México, demostrando
con esto el compromiso con los egresados para concluir su proceso.
El 15 de julio del año 2021 el campus Álvaro Obregón firmo un convenio de colaboración con
el campus Cuautla para que sus egresados participen en el programa de posgrado de la
Maestría en Ingeniería Administrativa que oferta el campus Cuautla, fue impartido por
docentes del ITAO. En la primera generación del programa de posgrado participaron 06
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estudiantes, tres ingenieros de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y tres de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Los docentes de
este programa de posgrado son: Ricardo Gutiérrez Feria, Enriqueta Hernández Ibáñez,
Rommel Bailleres Morales y María Patricia Jasso Melo.

Como parte de las estrategias en apoyo a los estudiantes en este periodo de contingencia
epidemiológica, se implementa el Programa Institucional de Tutorías (PIT) modalidad
virtual, de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial (PAT) diseñado para los semestres enerojunio y agosto – diciembre 2021.
El programa inicia con la asignación de tutores, para el semestre enero - junio 5 tutores
participaron en el programa con estudiantes de tercer semestre, en el periodo agosto –
diciembre se asignan 10 tutores, 5 para primer semestre y 5 para tercer semestre.

DOCENTES CON ACTIVIDAD TUTORIAL (PIT)
SEMESTRE FEBRERO/JUNIO 2021
GRUPO

PROFESORA (OR)

201

SAMUEL RENE RUIZ MARTÍNEZ

202

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ BARRERA

204

AMEYALLI MARTÍNEZ CAMACHO

207

ROMMEL BAILLERES MORALES
SEMESTRE AGOSTO/ DICIEMBRE 2021

GRUPO

PROFESORA (OR)

101

YILBER PACHECO MARTÍNEZ

102

JUAN SALVADOR CASTILLO ANGELES

103

ALFONSO ALFREDO LUNA RODRÍGUEZ

104

JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ HUITRÓN
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107

MARÍA PATRICIA JASSO MELO

301

SAMUEL RENE RUIZ MARTÍNEZ

302

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ BARRERA

304

AMEYALLI MARTÍNEZ CAMACHO

307

ROMMEL BAILLERES MORALES

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

Del 26 al 29 de octubre de 2022, con el objetivo de fortalecer el proceso enseñanzaaprendizaje de sus estudiantes, el Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón llevó con éxito el
“Cuarto Congreso Internacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, del recurso humano al
robot industrial para la reactivación económica”.

TALLERES OFERTADOS PARA EL ÁREA DE INGENIERÍAS EN EL
2° CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES
“ENFRENTADO LOS RETOS DEL MILENIO”.

N.°

NOMBRE

INSTRUCTOR

1

Toma De Decisiones Efectivas

Oscar Aguilar Silva Docente ITAO

2

Autocad 2D y 3D

Samuel René Ruiz Martínez
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3

Herramientas Digitales Para El Lic. Carlos Eduardo Pérez Zamora
Emprendimiento En Innovación,
Diseño y Tecnología

4

Food Design
Industrial

5

Edición De Textos Científicos con Fernando Gómez Ramírez
Latex

6

Documentación De Software

Como

Diseñador Ana Cárdenas Meave

Alejandro Gerardo Blake Solís

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

PONENCIAS OFERTADAS PARA EL ÁREA DE INGENIERÍAS EN EL
2° CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES
“ENFRENTADO LOS RETOS DEL MILENIO”

N.°

NOMBRE

PONENTE

1

La Tecnología Al Servicio De La Claudia Dorenbaum
Comunidad

2

Capital Humano
Industria 4.0

3

El Diseño De Producto En La Jesús Delgado
Industria 4,0

4

Para

La

Gerardo Olivares Reyes

Presidente Internacional
de Ciudades Hermanas y
Educación
Soy Brand Manager VFX
En Time Consulting

La Jonathan Rivera
La

¿Podemos Confiar En
Probabilidad
y
En
Estadística?

6

Manufactura 4.0

7

Desarrollo Tecnológico En El Gabriel
Sector Agroindustrial
Rodríguez

9

Representante y Líder de
Tom Makers México

Ing. José Carlos Severiano
y
Ameyali
Aguacate Hass, La Ruta de las Serrano
Investigación Estudiantil
Martínez Camacho
Pérdidas Económicas

5

8

PAÍS

Docente ITAO

Ing.
Juan
Salvador
Castillo Ángeles
Docente ITAO
Bermúdez

Docente ITAO

Lic. Carlos Eduardo Pérez
Diseño, Innovación y Extinción. Zamora
Docente ITAO
Competencias en Materia de Ing. Alejandro Gerardo
Programación
de
los Blake Solís
Egresados de Instituciones Mexicano
Docente ITAO
Públicas
de
Educación
Superior de la Ciudad de
México
Ante
Los
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Requerimientos Del Mercado
Laboral

10

Sustentabilidad Aplicada
Diseño Industrial

Al Ana Cárdenas Meave

Docente ITAO

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON VISITAS
INDUSTRIALES EN EL PERIODO ENERO – JUNIO 2021
EVENTO

N°

GENERO

CARRERA

M

H

TOTAL

1

IBM GDL

IDIN

35

20

55

2

Yakult Ixtapaluca

IGEM

66

34

100
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Fábrica de Jabones la
Corona

IGEM
ITIC´S

35

80

TOTAL GENERAL
146
89
Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero. 2022

235

3

45

Durante el año 2021, estudiantes de las carreras de Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones e Ingeniería en Diseño Industrial, asistieron a visitas industriales, en modalidad a
distancia, durante el periodo ene - jun 2021 asistieron 235 estudiantes (146 mujeres y 89 hombres) y
durante el periodo agosto – diciembre 2021 asistieron 328 estudiantes (168 mujeres y 160 hombres).



Vista online a IBM GDL

Asistieron los grupos de quinto y séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Diseño
Industrial siendo un total de 50 estudiantes 35 mujeres y 20 hombres, las asignaturas a
impactar por medio de visita realizada fueron taller de diseño en detalle y taller de mejora
continua.



Vista online Yakult Ixtapaluca

Asistieron los grupos de primero, tercero, quinto y séptimo semestre de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial siendo un total de 100 estudiantes, 66 mujeres y 34
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hombres, las asignaturas a impactar por medio de visita realizada son Ingeniería de Procesos,
Gestión de la Producción II, Economía Empresarial, Y Fundamentos de Investigación.



Vista online Fabrica de Jabones la Corona

Asistieron los grupos de tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y
séptimo semestre de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones siendo
un total de 80 estudiantes, 45 mujeres y 35 hombres de las dos carreras. Las asignaturas a
impactar por medio de visita realizada son Calidad Aplicada a la Gestión Empresarial y
Administración Gerencial.
NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON VISITAS
INDUSTRIALES EN EL PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE 2021

N°

EVENTO

CARRERA

1

IBM GDL

2

Centro de Centro de Investigación en
Materiales Avanzados (CIMAV)

GENERO

TOTAL

M

H

IGEM
ITIC´S

155

145

300

IDIN

13

15

28

168

160

328

TOTAL GENERAL

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero. 2022


Vista online a IBM GDL.

Asistieron los grupos de segundo, cuarto, sexo y octavo semestre de la carrera de Ingeniería
en Gestión Empresarial y octavo semestre de la carrera de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones siendo un total de 300 estudiantes, 155 mujeres y 145 hombres de las dos
carreras. Las asignaturas legislación laboral, habilidades directivas II y Diseño de factibilidad
de proyectos de Tape.


Vista online a Centro de Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV)

Asistieron los grupos de octavo y noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Diseño
Industrial siendo un total de 28 estudiantes, 13 mujeres y 15 hombres. La asignatura Ingeniaría
y Química de Materiales.
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Estudiantes obtuvieron diplomados a través de la plataforma capacítate para el empleo lo
que permitió impulsar la actualización de sus competencias. Esto facilita a los estudiantes
dar soluciones reales a problemas reales.

ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON DIPLOMADOS A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA CAPACÍTATE PARA EL EMPLEO DURANTE EL AÑO 2021

N.°

Nombre

Documento
obtenido

Duración [h]

2021
M

H

1

Diplomado Técnico en Inteligencia de
Negocios

Diploma

569

7

7

2

Diplomado en Desarrollo de Sitios
Web y Aplicaciones Móviles

Diploma

726

0

1

3

Diplomado en Gestión de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje

Diploma

323

1

1

Subtotal

8

9

Total

17

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022
En el año 2021 el TecNM campus Álvaro Obregón se integró al programa educativo “Cisco
Networking Academy” el cual está enfocado a redes y tecnologías de la información, a través
del acuerdo académico firmado con Cisco, la comunidad estudiantil tiene la oportunidad de
acceder a cursos, con la posibilidad de obtener una certificación avalada a nivel mundial. Los
cursos ofertados a través del programa educativo Cisco Networking Academy en el semestre
ago-dic 2021, se presentan a continuación:
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ESTUDIANTES DEL ITAO CERTIFICADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
CISCO NETWORKING ACADEMY EN EL 2021
N.°

Documento
obtenido

Nombre

Duración [h]

1

Fundamentos de Programación en
C++

Certificado

70

2

Introducción a Ciberseguridad
Fundamentos de Ciberseguridad

Certificado

45

3

Nociones Básicas de Redes

Certificado

70
Subtotal

2021
M

H

5

16

6

9

6

23

17

48

Total:

65

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero. 2022

Durante el 2021 estudiantes de las tres carreras que se ofertan en el ITAO participaron en la
Semana Nacional Financiera (SNEF) 2021, realizada entre el 4 y el 15 de octubre de 2021, en
donde la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) le asignó tres conferencias al campus Álvaro Obregón para que
fungiera como sede para la transmisión de dichas conferencias a Nivel Nacional a través de
la plataforma zoom y sus redes sociales institucionales, las fechas y horarios son mostrados
en la siguiente tabla:

CONFERENCIAS REALIZADAS EN EL ITAO
EN LA SEMANA NACIONAL FINANCIERA 2021
Institución
Ejecutora
(Ponente)

Nombre de la
actividad

Fecha

Hora

PENSIONISSSTE

¿Entre quiénes divides
tus ingresos?

lunes, 4 de
octubre de 2021

13:00 H

Universidad
Tecnológica de
Tehuacán

Desmitificando las
Inversiones

martes, 5 de
octubre de 2021

14:00 H

Citibanamex

Mitos del
emprendimiento

jueves, 04 de
octubre de 2021

14:00 H

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero. 2022
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El programa de becas en el periodo enero - junio 2021 y agosto -diciembre 2021 estuvo
conformado por becas del gobierno federal y becas de instituciones privadas teniendo un
total de 129 beneficiados de las cuales se logró obtener derivado a las gestiones del TecNM
una suma considerable de estudiantes becados, en algunos aspectos se vio afectado debido
a la pandemia de COVID-19. Con la finalidad de contribuir a este objetivo e incrementar la
cobertura, se lanzó una campaña en el ITAO, para el beneficio de la comunidad del instituto,
logrando que el 20 % de la matricula cuente con una beca.
Durante el periodo se gestionaron becas para los estudiantes del ITAO con lo que se logró
beneficiar al 25.8% de la matrícula total, del Instituto como se muestra continuación:

NÚMERO DE BECAS OTORGADAS
POR CARRERA EN EL 2021
ESCRIBIENDO
EL FUTURO

TELMEX

MANUTENCIÓN

TOTAL

11

0

22

33

28

7

36

71

Ingeniería en Diseño
Industrial (IDI)

10

0

15

25

TOTAL

49

7

73

129

Carrera
Ingeniería en Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones (ITICS)
Ingeniería en Gestión
Empresarial (IGEM)

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2022
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PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS
POR PROGRAMA EDUCATIVO

26%
55%
19%

IGEM

IDI

ITICS

En la siguiente tabla se observa a los estudiantes que recibieron atención tutorial por
semestre y carrera.
MATRÍCULA ATENDIDA
EN PROGRAMA DE TUTORÍAS EN 2021
IGEM

ITICs

IDIN

SEMESTRE

ESTUDIANTES

SEMESTRE

ESTUDIANTES

SEMESTRE

ESTUDIANTES

Primero
102/104

79

Primero
101/103

44

Primero
107

27

Segundo
302/304

61

Segundo
301

38

Segundo
307

25

Total

140

Total

82

Total

52

Gran total 274
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
El programa de tutorías tuvo que superar retos importantes que enfrentó el campus Álvaro
Obregón debido a la contingencia sanitaria, aplicó mejoras con un plan emergente enfocado
principalmente en el acompañamiento a estudiantes que requerían atención emocional
como consecuencia del confinamiento, ya que emergieron conflictos más allá de los
académicos. Los tutores fungieron como muro de contención ante los embates emocionales
y de estrés que presentaron los estudiantes. Todo esto con el apoyo de las herramientas de
Google Classroom y Moodle.
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Se brindó capacitación a los 09 tutores que implementaron el programa de tutorías
modalidad a distancia durante este año de contingencia sanitaria.

Se dio continuidad al Programa Institucional de Tutorías (PIT) en el aspecto de prevención
de riegos y adicciones, a través del curso guía Práctica del Estándar de Competencia
ECO897, lo que proporcionó a las y los docentes herramientas útiles para el desempeño de
su cargo como tutora o tutor.
Es a través de la coordinación de tutorías que se impulsa la alianza con las dependencias que
apoyaron a los estudiantes en el aspecto financiero, psicológico y social, tanto del sector
público como privado, dentro de las cuales destacan:
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Consejo Ciudadano
Secretaría de las Mujeres
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Jurisdicción Sanitaria de la Alcaldía Álvaro Obregón
Oxomatli
Chulashop
Editorial el Árbol
Condonería la cotorra AC
Centro de Investigación Diversidad e Incidencia A.C. (CIDI) en la Ciudad de México

En el periodo de contingencia, esta alianza fue muy importante porque se apoyó a
estudiantes que presentaron problemas psicológicos y de violencia intrafamiliar,
disminuyendo así el riesgo de deserción.

ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL PROGRAMA
DE TUTORIAS QUE APOYARON
Dependencia

Estudiantes Apoyados
Hombres
Mujeres

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México

2

3

Consejo Ciudadano

0

2

Total

2

5

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
La impartición del Programa Institucional de Tutorías modalidad a distancia brindó atención
a los y las estudiantes que tuvieron accidentes, depresión, ansiedad o algún problema de
salud, podían llamar a la coordinación de tutorías y recibir la atención adecuada ya fuera de
manera directa o siendo canalizados a las dependencias de apoyo.
La coordinación de tutorías trabajó de cerca con los departamentos de la División de
Estudios Profesionales, Ingenierías, Económico Administrativas y Ciencias Básicas para
atender casos específicos tales como:
a.

Seguimiento a 5 estudiantes internados y reportados como casos sospechosos por
COVID-19, al final 2 dieron positivo y 3 fueron descartados.
b. Seguimiento a 19 estudiantes que se reportaron con síntomas de gripe.
c. Un estudiante reportó ansiedad.
d. 36 estudiantes reportaron estrés, externándolo de manera directa.
e. Un estudiante con lesiones por accidente automovilístico.
f. 10 estudiantes que recibieron asesoría para la acreditación de asignaturas, donde las
académicas realizaron trabajos adicionales ajustando los tiempos de entrega de
productos que les permitieran acreditar y lograr obtener la competencia requerida de
cada asignatura.
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g. Apoyo incondicional a 4 estudiantes que perdieron a su tutor en esta pandemia.
h. Apoyo a estudiantes con becas en la cuota de reinscripción.
i. Préstamo de equipo a 4 estudiantes para su continuidad académica.
Es importante mencionar que, derivado del trabajo en equipo de todas las áreas, las y los
estudiantes lograron superar las vicisitudes y con ello evitar la deserción.
El TecNM campus Álvaro Obregón impulsa a su comunidad para la obtención de una
segunda lengua, para ello se cuenta con la Coordinación de Lenguas Extranjeras autorizada
por el Tecnológico Nacional de México. Se ofertaron durante 2021 los siguientes cursos:

CURSOS DE INGLÉS DISEÑADOS Y OFERTADOS
POR EL ITAO PARA ESTUDIANTES EN EL 2021
Nombre del
Nivel Adquirido
Normativa para Titulación
Curso
Básico 1
Básico 2
Nivel A2
Lineamiento para la Titulación Integral
Básico 3
Marco Común Europeo
Versión 1.0 para Planes 2009-2010.
de Referencia (MCER)
Aplica a generaciones de 2014 hacia atrás.
Básico 4
Básico 5
Intermedio 1
Lineamiento para la Titulación Integral
Intermedio 2
Nivel B1
incluido en el Capítulo 14 del Manual de
Marco Común Europeo
Lineamientos Académico-Administrativos
Intermedio 3
de Referencia (MCER)
del Tecnológico Nacional de México.
Intermedio 4
Aplica a generaciones 2015 hacia adelante.
Intermedio 5
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
En 2021 la Coordinación de Lenguas aplicó la estrategia de continuidad académica a
distancia, por lo que el personal docente se capacitó en los siguientes cursos:
Durante el primer semestre fue necesario cargar en la plataforma Moodle 23 cursos. Para
fortalecer la comunicación con los estudiantes, se utilizaron herramientas tecnológicas como
Zoom, correo electrónico.

Para el segundo semestre, los docentes de la Coordinación de Lenguas trabajan en la
plataforma Moodle, de esta manera se controla mejor la información y se estandariza el
servicio educativo. Derivado de la falta de recursos tecnológicos con que contaban las y los
estudiantes en casa, fue necesario ajustar criterios de evaluación para equilibrar las
actividades a distancia, así como el examen de conocimientos en línea, se dio mayor
ponderación al libro de trabajo digital y se tuvo más flexibilidad en la asistencia y entrega de
actividades.
Se cargaron en la plataforma 27 cursos, a continuación, se observa la modalidad de los cursos
ofertados, así como la cantidad de estudiantes atendidos durante 2021.
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ATENCIÓN DE COORDINACIÓN
DE LENGUAS ITAO EN 2021
Primer semestre
Cantidad
Grupos
de
estudiantes
Cursos Regulares de inglés
285
12
Cursos Sabatinos de inglés
207
9
Cursos Abierto Mixto e Intensivo de inglés
13
2
Total
505
23
Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
Modalidad de Cursos Ofertados

Segundo Semestre
Cantidad
Grupos
de
estudiantes
364
18
155
9
0
0
519
27

Este periodo de confinamiento por pandemia brindó la oportunidad de detectar mejoras con
respecto a mantener la motivación de las y los estudiantes para asistir a las
videoconferencias, adquirir nuevos conocimientos y mantener un enfoque positivo.
Se pudieron establecer estrategias de recuperación para que las y los estudiantes que no
pudieron participar en los cursos a distancia, como resultado se lograron los siguientes
indicadores.
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
DE COORDINACIÓN DE LENGUAS ITAO EN PLATAFORMA
No.

1

Tipo de Asignaturas

%
Participación
Primer
semestre

% Participación
Segundo
semestre

93

97

93

97

Inglés desde Básico 1 hasta Intermedio 5
% Participación Promedio de estudiantes de ITAO

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

No.

1

AVANCE DE PROGRAMAS DE ASIGNATURA
OFERTADAS EN COORDINACIÓN DE LENGUAS ITAO
% de Avance
% de Avance de
Tipo de Asignaturas
de Programas
Programas
primer
segundo
semestre
semestre
Inglés desde Básico 1 hasta Intermedio 5

100

100

% Participación Promedio de estudiantes de ITAO

100

100

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022
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El logro del avance del programa al 100% fue gracias al apoyo de la librería de National
Geographic Learning, este aliado estratégico nos proporcionó los siguientes códigos de libros
digitales y con esto se apoyó a nuestra comunidad estudiantil en este periodo de pandemia

APOYO RECIBIDO POR PARTE DE LA EDITORIAL
A LA CORDINACIÓN DE LENGUAS
Libro de la Serie

Del 7 de septiembre al 21 de diciembre de 2021

World English Intro

380

World English 1

100

World English 2

140

World English 3

0

Total estudiantes

620

Fuente: Subdirección Académica, ITAO. Febrero 2022

El desarrollo integral de las y los estudiantes mediante la impartición de cursos y/o talleres
con duración semestral y convocatorias para la realización de prácticas de actividades
deportivas y recreativas, la apreciación y reconocimiento de actividades culturales, artísticas
y cívicas, así como el fortalecimiento de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la
sustentabilidad, es de vital importancia en su formación académica.
Durante el año 2021, derivado del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, se
continuaron implementando actividades de manera a distancia, que permitieron a los y las
estudiantes poner en práctica sus habilidades y destrezas físicas y mentales.
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DEL ITAO
EN TALLERES DEPORTIVOS EN EL 2021
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

CrossFit

6

14

20

Actividad Física para la salud

19

15

34

Cardio entrenamiento funcional

16

20

36

MOOC

22

27

49

Basquetbol

8

5

13

Futbol

7

8

15

Ajedrez

11

3

14

Total

89

92

181

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021

Se llevaron a cabo 7 talleres de actividades deportivas a distancia durante el año 2021
(actividad física para la salud, ajedrez, basquetbol, cardio entrenamiento funcional, crossfit,
MOOC y futbol).
Adicionalmente, se realizaron cuatro convocatorias deportivas, (los movimientos que me
activan, mejorando tú salud en tiempos de pandemia, Carrera Bimbo “Global Energy Race
2021” y el Torneo virtual de Ajedrez campus Chetumal), en donde participaron 366
estudiantes, permitiendo con ello prevenir el sedentarismo de las y los estudiantes durante
el confinamiento.
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ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEPORTIVAS
REALIZADAS EN EL ITAO DURANTE EN EL 2021
Actividades

Hombres

Mujeres

Total

Los movimientos que me activan

52

69

121

Mejorando tú salud en tiempos de pandemia

64

62

126

Carrera Bimbo “Global Energy Race 2021”

47

58

105

Torneo virtual de Ajedrez campus Chetumal

11

3

14

174

192

366

Total

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021
Para la realización de los talleres y las actividades deportivas fue necesaria la incorporación
de un promotor deportivo y la participación de tres estudiantes de la Escuela Nacional de
Entrenadores Deportivos (ENED), quienes realizaron su servicio social en el ITAO impartiendo
talleres.

La carrera Bimbo “Global Energy Race 2021”, realizada en el mes de octubre, fomento en las
y los estudiantes la actividad física y el fortalecimiento de la responsabilidad social en apoyo
a grupos vulnerables, ya que, por cada registro en esta actividad, la empresa Bimbo donó 20
rebanadas de pan, derivado de ello, la comunidad del ITAO logro apoyar con 2100 rebanadas
de pan para quienes más lo necesitan en todo el mundo.
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Un logro importante del ITAO en el área deportiva fue la concretización de la carta intención
en materia de servicio social y prácticas profesionales con la Escuela Nacional de
Entrenadores Deportivos bajo el programa denominado “Calidad Deportiva en el TecNM”
logrando también beneficiar con recurso humano para entrenamiento e impartición de
cursos de actividades extraescolares a los tecnológicos hermanos de Iztapalapa II, Tláhuac y
San Luis Potosí.

Cabe destacar que derivado de la diversidad de actividades deportivas y de la amplia
participación de las y los estudiantes, el indicador deportivo fue superado por más de 50
puntos porcentuales.
Las actividades Culturales durante el 2021 estuvieron divididas 6 talleres (alebrijes, cartonería,
lectura, exposición artística, mooc’s y apreciación de las artes y diversidad cultural) con la
participación de 277 estudiantes (139 hombres y 138 mujeres) y la incorporación de tres
promotores culturales.
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DEL ITAO
EN TALLERES CULTURALES EN EL 2021
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Alebrijes

6

10

16

Cartonería

11

4

15

Lectura

21

14

35

Exp. Artística

9

7

16

MOOC’s

85

94

179

7

9

16

139

138

277

Apreciación de las Artes y
Diversidad Cultural
Total

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021

Así mismo fueron implementadas, cinco convocatorias culturales, (la frase que me inspira,
calaveritas literarias, disfraz de día de muertos, ofrenda institucional y concurso de piñatas),
en donde participaron 260 estudiantes (147 hombres y 113 mujeres, permitiendo con ello
mantener activas las costumbres y la cultura en las y los estudiantes.
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ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS
CULTURALES REALIZADAS EN EL ITAO DURANTE EN EL 2021
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

La frase que me inspira

76

39

115

Calaveritas literarias

32

35

67

Disfraz día de muertos

2

6

8

Ofrenda Institucional

37

33

70

Concurso de Piñatas

13

9

22

147

113

260

Total

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021

En lo referente a los talleres cívicos se llevaron a cabo 2 talleres (responsabilidad social y
escolta) con la participación de 37 estudiantes (24 hombres y 13 mujeres), teniendo solo una
participante de la escolta por motivos de confinamiento, misma que se presentó en los
eventos cívicos realizados durante el 2021.
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ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN TALLERES CIVICOS
REALIZADOS EN EL ITAO DURANTE EN EL 2021
Actividad

Responsabilidad Social
Escolta
Total

Hombres

Mujeres

Total

24

12

36

0

1

1

24

13

37

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021
Los eventos en donde participo la integrante de la escolta fueron:





Ceremonia del día de la Bandera
Ceremonia a distancia de Aniversario del TecNM campus Álvaro Obregón
Firma de Convenio con el Colegio Mexicano de Ingenieros en Gestión Empresarial
(COMIGE)
Evento Jóvenes Talento de Álvaro Obregón

Cabe destacar que, durante el año 2021, se llevó a cabo la convocatoria de donación de
juguetes a través del taller de Responsabilidad Social, logrando recabar 117 juguetes, lo que
permitirá que para el año 2022 se donen juguetes a niños y niñas de comunidades
vulnerables.

Asimismo, fue realizado el Primer Congreso de Deporte y Cultura “La importancia del
Deporte y la Cultura como factor de estabilidad emocional y física, durante y posterior a la
pandemia por COVID-19”, con la participación de ponentes de la Dirección General del
TecNM, de la Alcaldía Álvaro Obregón, atletas olímpicos y paralímpicos, así como de los
tecnológicos hermanos de Chihuahua, Coatzacoalcos, Cuautla y Mérida.
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La cultura de la protección civil se ha vuelto un tema primordial en nuestro país, y
particularmente en la Ciudad de México, es por ello que, en el ámbito de la cultura de
prevención y seguridad, se llevaron a cabo dos simulacros de emergencia y de evacuación
en el mes de enero y septiembre, así como cursos de protección y durante el año 2021 se da
seguimiento a la Unidad Interna de Protección Civil del ITAO.
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón tiene un Plan de Contingencia
de Protección Civil, que brinda seguridad a los servidores públicos y a la comunidad
estudiantil del Instituto en el desempeño de sus funciones y actividades, al interior de sus
instalaciones.
La información de los simulacros fue otorgada a distancia a toda la comunidad tecnológica,
de esta manera toda la comunidad participó docentes, directivos y administrativos. Como
resultado de este programa se tiene el cumplimiento al 100% de los simulacros y el
conocimiento de la comunidad para saber cómo actuar en caso de algún sismo.
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Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil:
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Como parte de la prevención el Tecnológico Nacional de México Campus Álvaro Obregón en
materia de protección civil se dio mantenimiento que consistió en pintado de puntos de
reunión y mantenimiento a espacios.



Plan de accesibilidad

Se mantiene el Plan de Accesibilidad en el Tecnológico Nacional de México campus Álvaro
Obregón para el mejoramiento de los servicios en beneficio de las Personas con
Discapacidad, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad implantando un proceso
de planificación de gestión para los accesos.

Con la finalidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes, desarrollando una
conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, mediante la
aplicación y desarrollo de sus competencias profesionales. El ITAO llevó a cabo el curso de
inducción al servicio social al 100% de los estudiantes que cubren un 70% de los créditos,
cumpliendo así el indicador del Sistema de Gestión de la Calidad.
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Durante el periodo enero-junio de 2021 se obtuvo una inscripción al servicio social de 32
estudiantes en las dependencias:







Alcaldía Magdalena Contreras
Asociación de Empresarios de Ciudades Hermanas A.C. (AECHAC)
Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia A.C (CIDI)
Universidad de la Policía de la CDMX
Asociación Nacional Mexicana de Armando de Ensambladores de Computadoras A.C.
(ANMEC)
Tecnológico Nacional de México Campus Álvaro Obregón

Contando así durante este periodo con 15 estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial,
10 de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 7 de Ingeniería en
Diseño Industrial, en servicio social conformando un total de 13 mujeres y 19 hombres.
Para el período agosto-diciembre 2021 la inscripción al servicio social contó con la
participación de 86 estudiantes en las siguientes dependencias:















Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón
Asociación de Empresarios de Ciudades Hermanas A.C. (AECHAC)
Asociación Nacional Mexicana de Armando de Ensambladores de Computadoras A.C.
(ANMEC)
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), plantel Álvaro
Obregón I, Álvaro Obregón II y Santa Fe
Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC CDMX)
SECUNDARIA DIURNA #170
Secretaria de la Cultura
Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQUIT)
Secundaria N° 332
Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) #52
Género y Desarrollo A.C. (GENDES)
Centro Cultural el Hormiguero
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Ixtapaluca II
Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad
Intelectual, A.C. (CONFE)

En este período se contó con 54 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial, 15 de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 17 de
Ingeniería en Diseño Industrial, conformando un total de 56 mujeres y 30 hombres.
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN
SERVICIO SOCIAL DURANTE EL 2021
Periodo

ene - jun

ago - dic

Total

Carrera

Hombres

Mujeres

Total

ITIC’s

7

3

10

IGEM

8

7

15

IDIN

4

3

7

ITIC’s

7

8

15

IGEM

20

34

54

IDIN

3

14

17

49

69

118

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021

A través de los programas de servicio social, se logró beneficiar a un total de 24 comunidades,
siendo el ITAO una de ellas, en donde los jóvenes apoyaron en las actividades a distancia y el
acondicionamiento de equipamiento donado por la empresa SAP México.
Asimismo, se impulsó un programa internacional de servicio social, en coordinación con la
Asociación Nacional Mexicana de Ensambladores de Computadoras A.C. (ANMEC), con base
en el aprendizaje de la herramienta SAP, beneficiando a 67 estudiantes de México y Bolivia,
pertenecientes a 6 Instituciones de Educación Superior (Tecnológico Nacional de México,
campus: Álvaro Obregón, Cuautla y Gustavo A. Madero, Universidad Tres Culturas,
Universidad Ibero Mexicana y Universidad Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca
Bolivia”.
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2. Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico, la
Vinculación y el Emprendimiento

En el 2021 se cumplieron con las actividades docentes, de investigación, vinculación y gestión
académica, demostrando trabajo colegiado, interdisciplinario y responsable que ha
garantizado la formación y el desarrollo de competencias profesionales en las y los
estudiantes a través de la adquisición y construcción de conocimiento con actitudes y
habilidades para la aplicación de dicho conocimiento en la solución de problemas.
En este periodo de confinamiento, la calidad educativa se ha impulsado mediante acciones
encaminadas a promover el diseño y desarrollo de actividades académicas. Las actividades
desarrolladas fueron:

a.

Participación de docentes en foros de Investigación.

En el Cuarto Congreso Internacional de Ingenierías a distancia, denominado “Del Recurso
Humano al Robot Industrial para la reactivación Económica”

PONENCIAS DE DOCENTES OFERTADAS AL AREA DE INGENIERIA
EN EL 4TO CONGRESO DE INTERNACIONAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN
N.°

NOMBRE

PONENTE

1

Sustentabilidad Aplicada al Diseño Industrial

Ana Cárdenas Meave

2

Diseño, Innovación y Extinción

Carlos Eduardo Pérez
Zamora

3

Competencias en Materia de Programación de los
Egresados de Instituciones Públicas de Educación
Alejandro Gerardo Blake
Superior de la Ciudad de México ante los Requerimientos Solís
del Mercado Laboral

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021
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b. Academia Journals
El TecNM campus Álvaro Obregón apoyó en este año a los docentes para que publicaran un
artículo en la revista Academia Journals, con el 100% del valor de la publicación
Por la contingencia sanitaria el evento se realizó en línea el 22 al 25 de junio en el marco del
Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals Chiapas 2021. Se realizó un
trabajo colaborativo entre los departamentos del ITAO, participando los docentes del
Departamento de Ciencias Básicas Ing. José Carlos Severiano Serrano, Ing. Rommel Bailleres
Morales, Ing. María Patricia Jasso Melo, del Departamento de Ingenierías el Ing. Adrián
Vázquez Zambrano, Ing. Arturo Pichardo Santana, Ing. Alejandro Gerardo Blake Solís y del
Área de Gestión Empresarial Mtra. Ameyalli Camacho.
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Con la finalidad de fortalecer los esquemas de vinculación institucional, a través de la gestión
de la propiedad industrial e impulsar la transferencia de conocimiento y desarrollo
tecnológico al sector productivo, además de desarrollar el talento emprendedor y la creación
de empresas y establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de
estudiantes y egresados al mercado laboral.
El ITAO desempeñó una función estratégica en la transformación de la zona poniente de la
Ciudad de México en una sociedad del conocimiento. Además de asegurarse que el
Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón consiguiera una proyección
significativa, para lo cual se asumieron estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer
la vinculación del proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y económicos
de las diversas regiones de la Ciudad de México.
La Alcaldía de Álvaro Obregón cuenta con amplio sector empresarial de corporativos
Nacionales y Transnacionales, el cual ofrece numerosas opciones de vinculación para el
beneficio de los estudiantes del TecNM campus Álvaro Obregón y el fortalecimiento de la
enseñanza.
Entre las finalidades de los acuerdos de colaboración realizados se encuentran:












Alianzas académicas y de préstamo de instalaciones.
Dar seguimiento al Consejo de Vinculación
Realizar encuentros ITAO-Empresa
Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales
Programa de Visitas Industriales
Incremento en los programas de servicio social y dependencias receptoras de
estudiantes
Incremento en el programa de residencia profesional y empresas receptoras de
residentes
Firma de convenios de colaboración y específicos con empresas, universidades y
asociaciones
Desarrollo de incubación de empresas
Impulsar proyectos de vinculación con el sector empresarial
Impulso a la investigación.

El ITAO incremento el número de acuerdos de colaboración, con el cual dio a conocer con el
sector empresarial, exponiendo su oferta y modelo educativo. Se lograron concretar acuerdos
de colaboración con sectores privados y públicos, sumando en el 2021, 21 convenios de
colaboración para fortalecer los sistemas de vinculación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia A.C (CIDI)
La Universidad de la Policía de la Cuidad de México
Esena Mexico Contemporaneo A.C.
TecNM campus Cuautla
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Estado de México
Procemex
Tecnologias de la Información y Desarrollo Empresarial (TIDE)
Vive laboratorios Analisis Moleculares y Referencias
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Parks
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
Hotel Boutique de Petemch
Sistemas Interactivos S.A DE C.V (OLBD)
Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC CDMX)
Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad
Intelectual, A.C. (CONFE)
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM)
Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) #52
Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQUIT)
Centro Cultural el Hormiguero
PROCEMEC
Colegio de Contadores Públicos de Cuautla A.C.

Para llevar a cabo este logro, se realizaron juntas a distancia con empresarios, asociaciones y
dependencias con la finalidad de firmar convenios y acuerdos de colaboración, además de
asistir a juntas presenciales para dar seguimiento a las actividades.
El ITAO participo en el Comité de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Álvaro Obregón, a
invitación de esta demarcación.
El objetivo de este comité es detonar nuevos proyectos de inversión de los sectores industrial,
comercial y de servicios de la demarcación con un trabajo colaborativo entre empresarios,
gobierno e instituciones educativos.
El 13 de mayo de 2021 el TecNM campus Álvaro Obregón realizó la Primera Sesión del año del
Consejo de Vinculación, con la finalidad de dar a conocer las actividades que se llevaron a
cabo durante el primer trimestre, algunas de ellas fueron:






Participación como jurados en la etapa local de la Cumbre Estudiantil de Negocios e
Innovación Tecnológica para la Reactivación Económica 2021 (CENITAE)
Participación del ITAO en el Congreso Internacional de Calidad Educativa y Cultura de
Paz
Participación en el Foro: "Vinculación del Sector Industrial y Educativo con Embajadas y
Gobiernos Locales"
Participación en el evento “Empoderamiento de Económico y Social de la Mujer”
Hubo cambio de Comisario y se incorporó la Ing. Alejandra Baleón González”.

El 23 de septiembre del 2021 el TecNM campus Álvaro Obregón realizó la segunda el segundo
informe de actividades de vinculación del TecNM campus Álvaro Obregón, donde se
presentaron las actividades realizadas.




Participación en el evento “Empoderamiento de Económico y Social de la Mujer”
realizado cada el día 25 de cada mes, participación en el primer número de la “Gaceta
Tecnológica del campus Álvaro Obregón”
Participación con ponentes en el Primer Congreso de Deporte y Cultura “La Importancia
del Deporte y la Cultura como Factor de Estabilidad Emocional y Física Durante y
Posterior a la Pandemia por COVID-19”
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El 14 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la tercera reunión, presentando los logros obtenidos
en beneficio de sus estudiantes y dando a conocer el Primer Informe de Actividades del
Consejo de Vinculación TecNM campus Álvaro Obregón durante todo el 2021 y la entrega de
un agradecimiento a la empresa SAP México por la donación de mobiliario al campus Álvaro
Obregón.
Durante el primer año de actividad del Consejo de Vinculación, se realizaron las siguientes
actividades:








Participación en el Congreso Internacional de Ingenierías a través de ponencias y talleres
en el marco del XI Aniversario del TecNM campus Álvaro Obregón
Participación en el Congreso Internacional de Mujeres en acción por México, organizado
por la AECHAC.
Se asistió a reunión con el Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo
y Fomento al empleo de la CDMX para invitarle al evento Jóvenes Talento AO e iniciar
actividades de manera colaborativa con la dependencia.
Se realizó el Evento de Jóvenes Talento de Álvaro Obregón
Se realizó una Masterclass bajo el tema “Inversiones Digitales”
Se consolidó la donación de mobiliario de la empresa SAP México, mismo que sirvió para
equipar distintas áreas del Campus tanto internas como externas
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

El Tecnológico de Álvaro Obregón comprometido con el desarrollo profesional de sus
egresados implementó durante el año 2021 un seguimiento de egresados, arrojando que el
63% ha encontrado trabajo durante los primeros seis meses a partir de su egreso.
Se llevó a cabo el evento de Jóvenes Talento con la participación de personalidades del sector
privado y público, como parte del seguimiento de egresados en el cual se dieron dos
conferencias (“Branding personal y neuromarketing” e “Inversiones en mercados financieros
digitales”), además de brindar consejos para la incorporación al mercado laboral.
También Se difundieron ferias de trabajo virtuales a través de las redes sociales y chat de
egresados.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS EN ITAO 2021
NÚMERO DE EGRESADOS

CARRERAS

H

M

TOTAL

INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

24

8

32

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

21

20

41

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL

10

9

19

TOTAL

55

37

92

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021
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Además, se mantiene vigente un convenio de colaboración con la Bolsa de empleo OCC
Mundial en la que la comunidad estudiantil del ITAO puede encontrar diversas ofertas de
trabajo enfocadas a sus carreras y de esta manera fortalecer su crecimiento profesional.
El 18 de marzo del 2021 se llevó a cabo la etapa local de la “Cumbre Estudiantil de Negocios e
Innovación Tecnológica para la reactivación Económica 2021 (CENITAE)”, con 17 categorías
enfocadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la que los estudiantes podían
participar de manera interdisciplinaria.
El Hub del CENITAE-ITAO estuvó conformado por la Mtra. María del Carmen Rodríguez
Barrera, GPS Master y Jefa del Departamento de Ciencias Económico Administrativas, el
Mtro. Samuel René Ruíz Martínez, GPS Auxiliar y Jefe del Departamento de Ingenierías, y los
estudiantes López Magaña Yuritzi, Cruz Jiménez Daniela, Morales Almaraz Miguel Ángel,
Silva Sánchez Lizeth Areli y Martínez Monge Ángel.
Durante desarrolló Cumbre participaron cuatro equipos (23 estudiantes (11 hombres y 12
mujeres) de las carreras Ingeniería en Gestión Empresarial (12), Ingeniería en Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (3) e Ingeniería en Diseño Industrial (8),) que presentaron
sus proyectos al jurado, (Maka llwikat, EcoDron Clean Filter Water y ACAPI siendo este último
el ganador de acuerdo a la deliberación del jurado, mismo que represento al Tecnológico
Nacional de México campus Álvaro Obregón en la etapa regional.
Los proyectos fueron evaluados por 4 jurados externos (1 mujer y 4 hombres) de los diferentes
sectores productivos, dando pase a la Etapa Regional a 1 proyecto multidisciplinarios y 6
estudiantes (2 hombres y 4 mujeres).
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NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIANTES DEL ITAO QUE PARTICIPARON EN LA
ETAPA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
DEL CENITAE 2021

N.°

Etapa

2021

N.° de proyectos
M

H

Total

1

Local

4

12

11

23

2

Regional

1

4

2

6

3

Nacional

0

0

0

0

4

2

6

Total

Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2021
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3. Efectividad Organizacional
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón se encuentra ubicado en una
predio de 7,758.4 metros cuadrados y ha trabajado bajo una mejora continua a través de la
implementación de los sistemas de gestión institucional y el cumplimiento de los
indicadores, logrando con ello procesos y procedimientos eficientes en beneficios de su
comunidad tecnológica.

Durante el año 2021 fue acondicionada la infraestructura del ITAO, con la finalidad de generar
espacios donde los estudiantes realizan actividades prácticas de las asignaturas.
Las áreas acondicionadas fueron:

1.
2.
3.
4.
5.

Laboratorio de Ciencias Básicas
Almacén de residuos Peligrosos
Consultorio Medico
Subdirección de Planeación y Vinculación
Site del campus
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Se hicieron adecuaciones al
Laboratorio de Ciencias Básicas en
el área de la regadera de
emergencia y lavado de ojos.

Se creó el espacio del almacén de
residuos peligrosos acorde a las
necesidades del Sistema de
Gestión Ambiental.

2021

Se adecuo el consultorio para dar
servicio a las y los estudiantes

Se adecuo la Subdirección de
Planeación y Vinculación para
cumplir con los protocolos de
salud por COVID-19 y dar atención
a las y los estudiantes

Se adecuo el espacio destinado
para el site del campus con la
finalidad de dar seguridad a la red
de conectividad del tecnológico

P á g i n a 79 | 106

INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA ACTUALMENTE EL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN
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A fin de mantener la Infraestructura y Equipamiento del TecNM campus Álvaro Obregón en
condiciones óptimas de uso, mitigando el impacto ambiental, buscando la seguridad del
personal y el buen desempeño energético para la adecuada prestación del servicio educativo
se cumplió con el 100% del programa de mantenimiento preventivo, asimismo, fue realizado
el mantenimiento correctivo necesario, lo que permitió brindar servicios educativos de
calidad a la comunidad estudiantil del Instituto.

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
REALIZADOS EN EL 2021 EN EL ITAO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

No. de
mantenimientos
programados

No. de
mantenimientos
realizados

valor alcanzado

65

63

97%

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
REALIZADOS EN EL 2021 EN EL ITAO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

No. De
Mantenimientos
realizados

Numero de
Mantenimientos
solicitados

valor alcanzado

9

9

100%

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022

Los trabajos de mantenimiento correctivo realizados durante el 2021 fueron los siguientes:


Mantenimiento a cancelería de entrada del edificio



Mantenimiento de almacén para la recolección final de residuos peligrosos de
acuerdo a la norma ISO 14001 : 2015 del Sistema de Gestión Ambiental



Mantenimiento eléctrico y de comunicaciones por restructuración de espacios.



Mantenimiento a plafón de aula por filtrado de agua

Para proporcionar conexión a Internet a la comunidad estudiantil, académica y directiva el
campus Álvaro Obregón cuanta los siguientes enlaces:
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ENLACES PARA CONEXIÓN DE INTERNET EN EL ITAO
COMPAÑÍA

No. DE ENLACE

VELOCIDAD MB/S

TOTAL PLAY

8

200 MB/S

TELMEX

1

3 MB/S

TOTAL DE NODOS DE DATOS

260

TOTAL DE NODOS DE VOZ

22

TOTAL DE NODOS

282

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022
Los enlaces de internet se distribuyen de la siguiente manera: TOTAL PLAY: cuenta con 8
módems asimétricos de los cuales 4 son destinados para el servicio de red inalámbrica, para
lograr este cometido el Centro de Cómputo realizó la configuración de un servidor para el
balanceo de cargas y firewall de protección, que intercala las peticiones hacia internet entre
los 4 modem´s de TOTAL PLAY.

A continuación, se muestra el organigrama del Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón
debidamente autorizado por el Tecnológico Nacional de México, misma que se conserva del
2012 al cierre del 2022. Este campus opera con una Dirección, 3 Subdirecciones y 9 jefaturas
de departamento de una estructura autorizada de 15 jefaturas.
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Fuente: Subdirección de Planeación y Vinculación, ITAO. Febrero 2022
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Durante el ejercicio 2021 se contó con una plantilla como a continuación se muestra
PERSONAL ADSCRITO AL TECNM CAMPUS
ALVARO OBREGÓN DURANTE EL 2021
CONTRATACIÓN DOCENTE (PLAZAS)
MUJERES
HOMBRES
TIEMPO COMPLETO (INTERINATO 20)
0
6
MEDIO TIEMPO (BASE 10)
1
0
HORAS ASIGNATURA (BASE 10)
4
10
HORAS ASIGNATURA (95)
0
1
TOTAL
5
17
Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022.

TOTAL
6
1
14
1
22

CONTRATACIÓN PERSONAL
DE APOYO (PLAZAS) 2021
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

SUBJEFE DE OFICINA TC (BASE 10)

0

1

1

TOTAL

0

1

1

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022

Se cuenta con una plantilla de 22 docentes integrada de la siguiente manera: 06 Docentes
Asociados A (E.S.) de Tiempo Completo con nombramiento interino (código 20) en préstamo;
01 Docente Titular “C” (E.S.) de medio tiempo; 15 Docentes de Horas Asignatura A,B y C
respectivamente y por último 01 personal de apoyo administrativo con la plaza de subjefe de
oficina.
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón realizó las gestiones necesarias
para logar asignación de horas asignatura y plazas de tiempo completo (TC), este ha
significado un proceso difícil por la situación económica que existe en el país; se debe seguir
con las gestiones ya que es importante contar con plazas de tiempo completo (TC) y horas
de asignatura para garantizar la competitividad académica y la calidad educativa, vértices
importantes en el procesos de la acreditación de los 3 programas educativos que imparte el
TecNM campus Álvaro Obregón.
Aunado a esto durante el 2021 se otorgaron 4 licencias a personal de base por los siguientes
conceptos: pasar a otro empleo, por comisión sindical y prorroga por licencia sindical como
se muestra en la siguiente tabla. Estas licencias son derecho de los docentes por lo que el
TecNM campus Álvaro Obregón comprometido con su personal realizó los trámites en
tiempo y forma.
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LICENCIAS OTORGADAS POR
EL ITAO DURANTE EL 2021
TIPO DE LICENCIA
MUJERES

2021
HOMBRES

TOTAL

LICENCIA POR PASAR A OTRO EMPLEO
(MOTIVO 42)
LICENCIA POR COMISIÓN SINDICAL
(MOTIVO 43)
PRORROGA POR LICENCIA SINDICAL
(MOTIVO 53)

1

0

1

0

0

0

1

2

3

TOTAL

2

2

4

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022

El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón trabajó con las estrategias
establecidas de austeridad, transparencia, para llevar a cabo las gestiones en la optimización
de los recursos adaptando una postura austera, responsable y consiente referente a los
recursos en el ejercicio 2021 en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana
bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, sin afectar las
prestaciones de los servicios educativos ofertados; como control y cumplimiento fueron
entregados los comparativos trimestrales de lo ejercido en cada una de las estrategias.

El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón cuenta con dos fuentes de
financiamiento los cuales son denominados: Gasto Directo, recurso asignado por la Tesorería
de la Federación a través del TecNM e Ingresos Propios, recurso generado por el mismo
Instituto.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2021
7,000,000.00
5,869,760.00

6,000,000.00
4,614,340.00

5,000,000.00
4,000,000.00

4,725,895.04

3,470,475.04

3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00

1,255,420.00 1,255,420.00

Gasto Directo

Ingresos Propios
Planeado

Total Financiamiento

Real

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022
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En el caso de Gasto Directo se gestionaron recursos ante el Tecnológico Nacional de México,
el Instituto obtuvo para el ejercicio 2021 un recurso por la cantidad de $1,255,420.00 (Un
millón doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) de los
cuales se erogaron la cantidad de $1,234,384.22 (Un millón doscientos treinta y cuatro mil
trescientos ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.) y una diferencia no erogada por la cantidad
de $21,035.78 (Veintiún mil treinta y cinco pesos 78/100 M.N). Se trabajó con el Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, mediante la aplicación y el registro de los momentos
contables establecidos (comprometido, devengado, ejercido y pagado), en tiempo real.
La gestión del recurso de Gasto Directo se ejerció en el capítulo 2000 “Materiales y
suministros” por $946,866.22 y $287,518.00 por capítulo 3000 “Servicios Generales” los cuales
se muestran en la siguiente gráfica.

GASTO DIRECTO 2021
1,400,000.00
1,234,384.22
1,200,000.00
1,000,000.00

946,866.22

800,000.00
600,000.00
400,000.00

287,518.00

200,000.00
Capítulo 2000

Capítulo 3000

Total erogado

Importe

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022

Egresos de Gasto Directo aplicados de manera eficiente para el cumplimiento de los
programas y acciones del Plan de Trabajo del campus Álvaro Obregón.
Los Ingresos Propios 2021 del TecNM campus Álvaro Obregón fueron captados a través de
los siguientes conceptos:
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TABLA DE INGRESOS PROPIOS DEL ITAO DURANTE EL 2021
CLAVE

INGRESO POR CONCEPTO

TOTAL

A001-001-000-000

CERTIFICADOS

226,600.00

A002-001-000-000

CONSTANCIAS

22,319.00

A002-002-000-000

TRAMITES TITULACIÓN

A002-005-000-000

CONST. DE SERVICIO SOCIAL

A003-003-000-000

EXÁMENES ESPECIALES

25,500.00

A003-005-000-000

EXAMEN DE ADMISIÓN O SELECCIÓN

151,800.00

A003-007-000-000

EXAMEN DE INGLES

B001-001-000-000

INSCRIPCIONES

309,700.00

B001-002-000-000

REINSCRIPCIÓN

2,235,566.00

B002-001-000-000

CURSOS

284,200.00

B004-099-000-000

OTROS

160,240.04
TOTAL

48,000.00
300.00

6,250.00

3,470,475.04

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022
Estos ingresos son captados bajo el principio de autonomía para determinar los mecanismos
internos de trámite, información, control y evaluación adecuados para la captación, ejercicio
e información de ellos en tiempo y forma, así como su transparencia, eficiencia y eficacia; en
cumplimiento de estos principios el TecNM campus Álvaro Obregón fiel a sus valores
institucionales está comprometido con la mejora continua de sus procedimientos mediante
la innovación y gestión tecnológica, es por ello que a partir del semestre ene-jun 2021 se crea
el sistema de administración integral (SIE-ITAO), permitiendo la generación de líneas de
captura por estudiante y servicio; con el fin de realizar una emisión masiva de Recibos
Oficiales de Cobro (ROC), entregados al día siguiente del depósito en su correo institucional,
optimizando los tiempos de entrega.
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Para 2021 se planeó captar ingresos propios por $4,614,340.00 (Cuatro millones seiscientos
catorce mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); sin embargo, por las condiciones que
vive el país y las familias de los estudiantes, el Comité de Planeación del TecNM campus
Álvaro Obregón comprometido con la juventud mexicana y como una estrategia para
incentivar que los jóvenes sigan estudiando, dictaminó una disminución en la cuota
semestral de los estudiantes, garantizando que el impacto en la baja de matrícula fuera
mínimo. Los ingresos propios reales obtenidos fueron por $3,470,475.04 (Tres millones
cuatrocientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 04/100 M.N.) lo que
representa captación del 75.21% de lo planeado. Aunado a esta estrategia y al haber realizado
un análisis del impacto de COVID-19 en la comunidad estudiantil se detectó que algunos
jóvenes perdieron a su tutor por esta enfermedad quedando en orfandad y es por esto que
el Comité de Planeación del TecNM campus Álvaro Obregón evaluó y determinó otorgar
becas del 100% de las cuotas semestrales a 7 estudiantes por orfandad, también se otorgaron
a 3 estudiantes beca por motivos económicos para el segundo semestre de ejercicio 2021.

BECAS AUTORIZADAS DURANTE EL 2021
12
10
10
8
6

7

4
3

2
0
Orfandad

Situacion Económica

Total

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022
Aun con la austeridad y el impacto financiero se aplicó el egreso de manera eficiente de la
siguiente manera: $2,207,329.44 (Dos millones doscientos siete mil trescientos
veintinueve pesos 44/100 M.N.) en capítulo 1000 denominado servicios personales;
$31, 223.81 (Treinta y un mil doscientos veintitrés pesos 81/100 M.N.) para Materiales y
suministros llamado también capítulo 2000 y por último $1,130,057.47 (Un millón ciento
treinta mil cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.) por capítulo 3000 “Servicios Generales”
como se detalla en la siguiente gráfica.
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Ingresos Propios 2021
4,000,000.00
3,368,610.72

3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00

2,207,329.44

2,000,000.00
1,500,000.00

1,130,057.47

1,000,000.00
500,000.00
31,223.81

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Total erogado

Egresos

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022
El total de egresos de ingresos propios por $3,368,610.72 (Tres millones trescientos sesenta
y ocho mil seiscientos diez pesos 72/100 M.N.), se ejerció en las siguientes partidas
presupuestales:
TABLA DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

TOTAL

12101

HONORARIOS

2,154,744.47

13404

COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES

21401

MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.

19,811.64

21502

MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

6,099.73

22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

1,770.00

26104

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS

3,542.44

31401

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

12,090.99

31603

SERVICIOS DE INTERNET.

97,570.00

32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS.

48,327.14

33303

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS

26,728.65

33304

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.
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52,584.97

3,870.00

33401

SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

27,369.04

33603

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS
Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS

33801

SERVICIOS DE VIGILANCIA

34501

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

35501

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES,
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

35801

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE

37204

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

3,556.19

37504

VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

4,365.11

38301

CONGRESOS Y CONVENCIONES

6,000.00

39202

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

2,833.00

18,174.20
483,640.00
66,052.02
5,800.00
323,681.13

TOTAL

3,368,610.72

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022

Como podemos observar al aplicar la estrategia de austeridad y eficiencia
implementada se logró hacer frente a todas las obligaciones para el cumplimiento
del servicio educativo de calidad, aunado a esto se obtuvo un remanente por
$101,864.32 (Ciento un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 32/100), como a
continuación se observa en la gráfica.
INGRESOS PROPIOS DURANTE EL 2021
4,000,000.00
3,500,000.00 3,470,475.04

3,368,610.72

3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00

101,864.32

Ingresos

Egresos

Remanente

Remanente

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022
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El campus Álvaro Obregón impulsa la práctica de una cultura de transparencia, a través de
la rendición de cuentas, misma que durante el 2021 fue realizada con el Informe de Rendición
de Cuentas 2020 en un formato comparativo de indicadores que permitió observar los
avances del campus aun en tiempos de pandemia por COVID-19.

Durante el 2021, fue realizada la difusión de la oferta educativa del ITAO y de sus actividades a
través de sus redes sociales y medios electrónicos con lo que logró mantener una
comunicación asertiva con su comunidad y público en general, los medios electrónicos
utilizados para este fin fueron su página oficial www.aobregon.tecnm.mx y redes sociales
(Facebook, twitter y whatsapp)
También fueron habilitadas las redes sociales de Tik-Tok e Instagram, mismas que servirán
para intensificar la promoción de la oferta educativa durante el 2022.
El campus Álvaro Obregón comprometido con la modernización del proceso administrativo y
la eficiencia en la atención a las y los estudiantes, generó 5 proyectos de Residencia Profesional
que atienden esta necesidad, como ejemplo claro tenemos los proyectos desarrollados y son:
1.

Sistema para el Registro de Actividades Complementarias, se continua el desarrollo del
sistema, acrecentando sus funcionalidades para el registro y control de las actividades de
formación integral del campus, asimismo el sistema se encuentra en la tercera fase a Nivel
Nacional para el control de indicadores de formación integral del sistema tecnológico.

2.

Sistema de Control Escolar para el Proceso de Reinscripción, Seguimiento de
Instrumentaciones Didácticas y Evidencias de Curso de las Asignaturas.
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3.

Sistema para el seguimiento de indicadores y control de las actividades del departamento
de Gestión Tecnológica y Vinculación del ITAO.

4.

Sistema de Control de préstamos y consultas del acervo bibliográfico del Centro de
información del ITAO.

5.

Sistema de registro de aspirantes y realización de examen de admisión al ITAO.

Durante el año 2021 fueron publicadas cuatro notas de las actividades sobresalientes,
desarrolladas en el ITAO en la página oficial del Tecnológico Nacional de México.





El TecNM impulsa a jóvenes talento de CDMX
Organiza TecNM regreso gradual a las actividades deportivas
Impulsa TecNM crecimiento y activación de PyMES
Deporte y cultura en pandemia, tema central en congreso virtual del TecNM

Se realizan continuas actualizaciones a la página institucional www.aobregon.tecnm.mx, con
la finalidad de mantener informada a la comunidad del ITAO y al público en general acerca de
las actividades desarrolladas por el tecnológico.

También durante el 2021, el ITAO continúo participando de manera activa en la Campaña
“TecNM: 100% libre de plástico de un solo uso”, con el objetivo de concientizar a la comunidad
tecnológica sobre la importancia de disminuir el deterioro de nuestro medio ambiente.
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4. Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón ha mantenido un clima
organizacional armónico, sano y en condiciones favorables a pesar del confinamiento a causa
de la pandemia por COVID-19, reflejo de ello es la conformidad del servicio educativo por parte
de la comunidad estudiantil.
El equipo directivo, administrativo y docente del ITAO mantiene la sinergia en sus actividades
laborales, logrado encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar para el logro de sus
objetivos.
Es imperante que el ITAO pueda contar con tiempos completos y horas asignaturas ya que el
personal que en el labora se encuentra con carga completa de horas frente a grupo para el
proceso de enseñanza aprendizaje, adicional a sus funciones directivas y el trabajo
administrativo.
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón fortalece las relaciones laborares
entre su personal felicitando y reconociendo su labor llevando a cabo los siguientes eventos:


Día Internacional de la Mujer



Día del Niño y la Niña



Día de la Madre



Reunión con motivo del Día del Trabajador (a) de la Educación para reconocer su labor
profesional y lograr que se revalorice su papel en la sociedad como formadores culturales
y de enseñanza – aprendizaje



Día del Padre



Festejo del Onceavo Aniversario por la fundación del Instituto Tecnológico de Álvaro
Obregón



Reunión de Evaluación de Fin de Año, durante el 2021



Cumpleaños de los integrantes de Equipo Directivo



Reconocimiento a la trayectoria docente por antigüedad de 10 años.
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Asimismo, el campus Álvaro Obregón estableció estrategias para llevar a cabo la capacitación
de su personal a fin de obtener competencias para el trabajo en equipo, elaboración de
estrategias y liderazgo.
En el ejercicio 2021 se llevó a cabo el Programa Anual de Capacitación (PAC) y de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo Anual (PTA) y Agenda Estratégica alcanzado el 100% del
personal Directivo capacitado.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2021
Cantidad
No

Nombre del Curso

1

5

Los conflictos de interés en el
ejercicio del servicio público
Todo para la prevención del
COVID-19 y manejo del estrés
La nueva ética e integridad en el
servicio público
Metodología de la 5´s y archivo en
trámite
Derechos humanos y violencia

6

Derechos Humanos y Género

2
3
4

Hombres

Mujeres

Duración del curso
(horas)

05

04

5

02

03

6

02

03

40

08

04

36

05

03

40

03

03

40

Total, de personal Directivo y de
25
20
Apoyo
Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Enero 2021.
Como se observa en la tabla, se cumplieron con los cursos y horas programadas de
capacitación durante el ejercicio 2021 al 100%, este es el segundo año que se estuvo en
confinamiento por lo que la capacitación se realizó a distancia, para esto se utilizaron
herramientas tecnológicas como Zoom, Moodle y WhatsApp, con ello se ha evidenciado el
manejo de tecnologías de la información y comunicaciones en la capacitación, esta
experiencia flexibiliza los horarios en su formación y les da la oportunidad de cumplir sin
afectar su vida diaria.
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LOS CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL
EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO

METODOLOGÍA DE LAS 5´s
Y ARCHIVO EN TRÁMITE

El Tecnológico Nacional de México en el año 2019 hizo entrega de 2 nombramientos a personal
con puestos Directivos con la certeza de que su desempeño se conducirá en el marco del
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Secretaria de Educación Pública y se
orientaran por el respecto a las leyes y normatividad vigente.

NOMBRAMIENTOS ENTREGADOS EN EL 2021
No.

Puesto

Nombre

1

Directora

Angelina Arroyo Silva

2

Jefe del Centro de Información

Jorge Misael Ruiz Martínez

Fuente: Subdirección de Servicios Administrativos, ITAO. Febrero 2022
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El 100% del personal adscripto como servidor público del Tecnológico Nacional de México
campus Álvaro Obregón dio cumplimiento a la presentación de su declaración de situación
patrimonial y de intereses por ingreso al servicio público, modificación patrimonial y
conclusión.

Derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, el TecNM campus Álvaro Obregón, da
seguimiento al Programa de Seguridad e Higiene entre el personal y comunidad que acudió
a las Instalaciones a laborar, a continuación, se muestran las diferentes actividades donde se
da cumplimiento.
Se actualiza señalización donde se instruyen los protocolos de entrada.

Se observa el cumplimiento del protocolo de acceso a las instalaciones, la comunidad
tecnológica adopto de manera correcta el protocolo, el resultado de este protocolo fue cero
casos COVID-19.
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Se implementó el programa de limpieza y sanitización de las áreas, con esto al personal se le
garantizó un espacio seguro, limpio y libre de virus.
En el mes de octubre se forma la comisión de salud con el objetivo de establecer, ejecutar y
evaluar permanentemente el protocolo que se encuentra establecido en el Programa de
Seguridad e Higiene por COVID-19. En cumplimiento de esta comisión se aseguró que el
personal que acudió a realizar actividades presenciales dentro de la nueva normalidad en el
instituto no corrió riesgo, esta comisión sesionó de manera periódica salvaguardando la salud
de la comunidad ITAO.

Durante el 2021, el Tecnológico Nacional de México Campus Álvaro Obregón realizó el
fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, del Sistema de
Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 y del Sistema de Gestión de Igualdad Laboral
y No Discrimación bajo la Norma NMX-CC-14001-IMNC-2015, obteniendo los siguientes
resultados:
a) Sistema de Gestión de Calidad ( ISO 9001:2015)
El día 07 de junio el TecNM campus Álvaro Obregón presentó la auditoria de recertificación del
sistema de gestión de la calidad (SGC), tras la auditoria se logró obtener la recertificación sin
encontrar no conformidades.
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b) Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015)
El TecNM campus Álvaro Obregón comprometido con la mejora del desempeño ambiental
desarrolla todas sus actividades con una visión ambiental. La Alta Dirección da seguimiento
puntual a todas y cada una de las metas ambientales junto con el Representante del Sistema
y sus coordinadores.
Cada inicio de semestre se da la inducción a la comunidad tecnológica, en esta inducción se
dan a conocer los objetivos ambientales y el compromiso que tiene cada actor del Sistema
desde Directivos, Administrativos, Docentes y Estudiantes, con esto logramos fomentar la
cultura de cuidado del medio ambiente.

Se da la información a distancia, esto es porque la comunidad tecnológica trabaja a distancia
para salvaguardar su salud.
El objetivo Ambiental 01, enuncia el Uso racional y eficaz del agua, donde se atiende la
observación que se tenía sobre la medición del agua, por lo que se coloca el medidor de agua
y se lleva el control de manera diaria.
El día l7 y 18 de noviembre el ITAO realizó auditoria cruzada con el Tecnológico de Nogales,
fue el 17 de noviembre cuando el Tecnológico de nogales audito al campus Álvaro Obregón
y el día 18 de noviembre cuando el equipo auditor del campus Álvaro Obregón realizó el
ejercicio de auditoria con el campus Nogales.
Posterior a la auditoria no fue encontrada alguna no conformidad por lo que se verifico el
buen funcionamiento del campus Álvaro Obregón en el manejo y desempeño de la norma.
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c) Sistema de Gestión de Igualdad Laboral y No Discrimación (NMX-CC-14001-IMNC-2015)
El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro obregón fortalece la inclusión e igualdad
por medio del seguimiento al Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación
en cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015, aun en trabajo a distancia
comprometidos con el personal se desarrollaron actividades de integración y cumplimiento
de la norma.
Como primer punto se tiene la Integración del Subcomité de Ética y de prevención de
conflictos de Interés, quedando de la siguiente manera:

SUBCOMITÉ DE TECNM CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN
No
1

Cargo de Subcomité

Propietario

6

Presidenta (e) de Subcomité de
Ética y de prevención de
Conflictos de Interés
Secretaria
Ejecutiva
de
Subcomité de Ética y de
prevención de Conflictos de
Interés
Secretaria Técnica de Subcomité
de Ética y de prevención de
Conflictos de Interés
Miembro Propietario Temporal
del Subcomité de Ética y de
prevención de Conflictos de
Interés
Miembro Propietario Temporal
del Subcomité de Ética y de
prevención de Conflictos de
Interés
Persona consejera

7

Persona Asesora

2

3

4

5

Enriqueta
Ibáñez

Suplente

Hernández

Ricardo Gutiérrez Feria

María
del
Carmen
Rodríguez Barrera

Samuel
René
Martínez

María
Melo

Jasso

José Antonio Chávez
Huitrón

Rommel
Morales

Bailleres

Alfonso Alfredo Luna
Rodríguez

Mauricio
Mendoza

Hernández

Patricia

Jorge
Misael
Martínez

Ruíz

Ruíz

Adrián
Alejandro
Vázquez Zambrano
Ameyalli
Josefina
Martínez Camacho

En seguimiento al programa de trabajo del subcomité de ética se promueven los valores de
cada mes por medio de correos electrónicos, videos y películas, así como el fomento de un
ambiente seguro para la realización de alguna denuncia por acoso u hostigamiento sexual,
con apoyo del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
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Se mejora el proceso de reclutamiento selección y contratación del TecNM campus Álvaro
Obregón haciendo eficiente el procedimiento, se utilizan carteras de candidatos y bolsas de
trabajo electrónicas donde el perfil es puntual y de esta manera se cubre las necesidades
académicas en tiempo y forma para ofrecer servicios educativos de calidad.

En cada inducción semestral del personal docente se informa la política de igualdad laboral
y no discriminación, así como el pronunciamiento de cero tolerancias.
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Se promueve el código de conducta y ética de los servidores públicos esto por medios
electrónicos.
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VI. Retos del Instituto
a.

Incrementar la matrícula escolar obtenida en 2021.

b.

Contar con al menos 6 plazas docentes con tiempo completo.

c.

Mantener la certificación del Instituto en las Normas ISO 14001-2015, ISO 9001-2015 y la
NMX-R-025-SCFI-2015

d.

Lograr una participación continua de los estudiantes en las etapas nacionales de los
eventos promovidos por el TecNM en materia tecnológica, científica, cultural y
deportiva.

e.

Consolidar un programa de movilidad estudiantil y académica.

f.

Sistematizar el proceso de administración de los recursos académicos, humanos,
financieros y materiales de la Institución.

g.

Gestionar los recursos provenientes del Gobierno Federal para el crecimiento y
consolidación de la infraestructura física (construcción y equipamiento).

h.

Obtener la escrituración que regularice el predio donde está asentado el Instituto
Tecnológico de Álvaro Obregón.

i.

Lograr la acreditación de la oferta educativa del ITAO.

j.

Consolidar perfiles deseables y cuerpo académicos en el ITAO.

k.

Contar con Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

l.

Gestionar el equipamiento y certificación de talleres y laboratorios.

m. Fortalecer la Internacionalización de las actividades académicas en el ITAO
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VII. Directorio
Mtra. Delfina Gómez Álvarez
Secretaria de Educación Pública
Mtro. Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior
.
Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Director General del Tecnológico
Nacional de México
Mtra. Angelina Arroyo Silva
Directora del Instituto Tecnológico de
Álvaro Obregón
Mtro. Ricardo Gutiérrez Feria
Subdirector de Planeación y Vinculación
Mtro. Rommel Bailleres Morales
Subdirector Académico
Mtra. Enriqueta Hernández Ibáñez
Subdirectora de Servicios Administrativos
Ing. Adrian Alejandro Vázquez
Zambrano
Jefe del Departamento de Planeación,
Programación y Presupuestación

Mtra. María Patricia Jasso Melo
Jefa del Departamento de Ciencias
Básicas

Mtro. Samuel Ruíz Martínez
Jefe del Departamento de Servicios
Escolares

Mtro. José Antonio Chávez Huitrón
Jefe del Departamento de División de
Estudios Profesionales

Ing. Pedro Aguirre Ramos
Jefe del Departamento de Actividades
Extraescolares

Mtro. Mauricio Hernández Mendoza
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros

Mtra. María del Carmen Rodríguez
Barrera
Jefe del Departamento de Desarrollo
Académico

Ing. Fernando Olvera Piscina
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Lic. Alfredo Alfonso Luna Rodríguez.
Jefa del Departamento de Ciencias
Económico Administrativas

Mtro. Juan José Rementaria
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos

Mtro. José Carlos Severiano Serrano
Jefe del Departamento de Ingenierías
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VIII.

Glosario de siglas y acrónimos

DIR
SPV
SAC
SSAD
DPPP
DGTV
DCI
DAE
DSE
DRMS
DRH
DRF
DEP
DCEA
DCB
DI
DDA
CLE
RS
DOF
ET
LA
PDI
PIID
PI
PND
PSE
SEP
SES
TecNM
TIC
IGEM
ITIC
IDIN
IEMS

Dirección
Subdirección de Planeación y Vinculación
Subdirección Académica
Subdirección de Servicios Administrativos
Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Departamento de Centro de Información
Departamento de Actividades Extraescolares
Departamento de Servicios Escolares
Departamento de Recursos Materiales y de Servicios
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Financieros
División de Estudios Profesionales
Departamento de Ciencias Económico-Administrativas
Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Ingenierías
Departamento de Desarrollo Académico
Centro de Lenguas Extranjeras
Responsabilidad Social
Diario Oficial de la Federación
Eje Transversal
Línea de Acción
Programa de Desarrollo Institucional
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
Programa Institucional
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial de Educación
Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Tecnológico Nacional de México
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Diseño Industrial
Instituciones de Educación Media Superior
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