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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, establece en el Capítulo II, Artículo 7°. la obligación de todo 

servidor público de rendir cuenta de forma transparente sobre los recursos 

asignados y autogenerados, garantizando el fácil acceso a la información para la 

sociedad en general.  
 

Para un servidor que funge como funcionario público y representante de esta 

gran institución educativa de nivel superior, que es el Tecnológico Nacional de 

México, campus Cuautla, es de vital importancia que la sociedad morelense este 

enterada de todos y cada uno de los avances programados, objetivos y logros 

alcanzados, así como de la aplicación de cada uno de los recursos asignados. 
 

La Rendición de cuentas es un ejercicio anual que permite no solo informar 

resultados y logros alcanzados, sino también la aplicación de los recursos 

asignados y autogenerados, así también, nos permite generar un autoanálisis 

con la finalidad de seguir buscando la calidad en el servicio educativo.  

  

El año 2021 ha seguido siendo un año de cambios, de implementar retos y 

estrategias nuevas, ya que la pandemia del SARS-Cov-2, que es el causante de la 

enfermedad del COVID–19 ha seguido afectando las actividades económicas, 

sociales e institucionales no sólo del campus Cuautla, sino a nivel mundial, la 

comunidad tecnológica ha sido resiliente a todas estas adversidades, generando 

sinergia para trabajar en conjunto y cumplir los objetivos institucionales del 

Tecnológico Nacional de México.  

  

A lo largo de esta pandemia hemos implementado estrategias diversas para 

continuar brindando los servicios educativos y administrativos a través de clases 

virtuales, que fue el primer gran cambio que impactó en todo nuestro personal 

ya que esto implicó no sólo el cambio paradigmas, sino la implementación de 



 

 

diferentes estrategias con la finalidad de que el servicio educativo no se 

detuviera, tales como, adquisición de equipo de cómputo, capacitaciones en el 

manejo de plataformas de uso académico, ampliación en la cobertura de 

internet, entre otros, con la finalidad de que el servicio educativo no se detuviera.  

  

Hoy por hoy se continúa con las clases virtuales e híbridas, y poco a poco vamos 

volviendo a la presencialidad cuidando en todo momento los protocolos 

sanitarios sugeridos por las autoridades de salud, implementando estrategias 

que permitan retomar las actividades de forma presencial, los mantenimientos 

de la infraestructura física, de los equipos y laboratorios, así como las áreas verdes 

y deportivas han sido constantes con la finalidad de estar preparados para recibir 

a toda nuestra comunidad con los espacios debidamente acondicionados para 

nueva normalidad.  

  

Cabe resaltar que a través de la información plasmada en esta rendición de 

cuentas 2021, el Tecnológico Nacional De México, Campus Cuautla, evidencía 

los resultados obtenidos en el cumplimiento de metas institucionales, así como 

el impacto de los resultados que nos permiten ser una institución educativa 

consolidada en el oriente del estado de Morelos.  

  

Adicionalmente, me permito reiterar mi más sincero agradecimiento y 

felicitación a todos a aquellos, quienes, de una u otra manera contribuyen con su 

esfuerzo al fortalecimiento y calidad del Tecnológico Nacional de México, 

Campus Cuautla, que con el apoyo de ustedes, maestras y maestros, personal de 

apoyo a la educación, estudiantes y sociedad en general, el Campus Cuautla ha 

mantenido una matrícula de 3154 estudiantes inscritos en los seis programas 

educativos de licenciatura y nuestro posgrado. 

 

Por otro lado, seguimos gestionando la mejora en las vialidades, así como la 

ampliación de nuestra infraestructura física, misma que se ha incrementado con 

la construcción de la Unidad Académica Departamental tipo II (edificio K), una 



 

 

explanada monumental, así como gestión de la construcción de una cancha 

techada, y el equipamiento necesario para habilitar dichos espacios.  

  

En este sentido, espero, en un futuro inmediato recibir de forma 100% presencial 

a nuestros estudiantes, personal y sociedad en general, el Tecnológico Nacional 

de México, campus Cuautla, se encuentra preparado para un retorno seguro, con 

instalaciones seguras, equipamiento de alto nivel que permita seguir brindado 

un servicio educativo de calidad; continuamos trabajando con la finalidad de 

coadyuvar en el desarrollo de la población del oriente del Estado de Morelos.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Porfirio Roberto Nájera Medina 

                                    Director 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

El Tecnológico Nacional de México Campus Cuautla, inició sus actividades, el día 

26 de agosto de 1991, en la Escuela Secundaria Técnica No. 31, ubicada en la 

Colonia Eusebio Jáuregui de la H. H. Ciudad de Cuautla, Morelos, actualmente, 

brinda servicios educativos de calidad, ofertando las carreras de: 

 

Contador Público, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, así como la maestría en ingeniería administrativa.  

  

A lo largo de la pandemia provocada por el virus del SARS-Cov-2 (COVID-19), nos 

hemos encontrado inmersos en una serie de acontecimientos a nivel global que 

implicaron nuevos retos y esperanzas para la transformación de la educación 

tecnológica del país. 

  

Las actividades académicas y administrativas dentro del Tecnológico Nacional de 

México, campus Cuautla continuaron durante el año 2021 de manera 

ininterrumpida, buscando garantizar la satisfacción de los estudiantes en el 

servicio educativo, salvaguardando en todo momento la salud de la comunidad 

tecnológica. 

  

Esta etapa que hemos vivido se ha demostrado la capacidad de resiliencia de la 

comunidad del Campus Cuautla, la cual, con su trabajo, dedicación y 

compromiso ha generado el cumplimiento de los indicadores establecidos 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, coadyuvando al desarrollo de 

la zona oriente del estado de Morelos y del país en general.  

  

Este informe, es un mecanismo de autoevaluación para que, de manera objetiva 

y crítica, se constaten los avances logrados encaminados a la calidad de los 

servicios educativos en los rubros de ciencia, tecnología e innovación, 



 

 

evidenciados en eventos académicos, proyectos de investigación y tecnológica, 

estancias científicas nacionales e internacionales, publicación de artículos, 

capacitación, entre otros. 

  

Así como también, se resaltan acciones realizadas para lograr una mayor 

cobertura, inclusión y equidad educativa, a través del fortalecimiento de la 

infraestructura educativa, la vinculación con los sectores público, social y privado 

y el cuidado del medio ambiente; todo lo anterior enmarcado en la gestión 

institucional, trasparencia y rendición de cuentas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

III. MARCO NORMATIVO 
 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

II. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga 

conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión 

pública federal, proporcionando la documentación e información 

que le sea requerida en los términos que establezcan las 

disposiciones legales correspondientes. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 7º.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

XIV.-  Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así 

como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a 

la información pública gubernamental y de las mejores prácticas 

para ejercerlo. 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

II.    Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 

que generan los sujetos obligados. 

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 

puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. 



 

 

 

 

IV. MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

 

 
MISIÓN 

 

Formar seres humanos reflexivos, éticos, emprendedores, multiculturales y con 

sólidos conocimientos científicos y técnicos, capaces de transformar 

positivamente su entorno. 

 

VISIÓN 
 

Ser la primera opción de educación superior tecnológica pública en el estado, 

manteniendo un crecimiento sostenido del 10% en el número de alumnos 

inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. DIAGNÓSTICO 

VI. ACCIONES, RESULTADOS Y LOGROS 

1. CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y FORMACION 
INTEGRAL 

1.1 CALIDAD DE LA OFERTA Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Para asegurar la calidad de sus servicios educativos, el Instituto Tecnológico de 

Cuautla, en el año 2021 promovió: 1) el Desarrollo del Profesorado; 2) la Calidad 

Educativa y 3) el Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Desarrollo del Profesorado 
 

El Tecnológico Nacional de México opera anualmente el Programa de Estímulos 

al Desempeño del Personal Docente, con la finalidad de fortalecer las funciones 

de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, vinculación y gestión del 

personal docente, en él se reconoce la calidad del trabajo que realizan, la 

permanencia y exclusividad. En el año 2021, 10 docentes de diferentes áreas 

obtuvieron el reconocimiento en el programa EDD 2021. 
 

DOCENTES ÁREA ACADÉMICA 

Leonor Ángeles Hernández Sistemas y Computación 

Mónica Leticia Acosta Miranda 
Ciencias Económico-

Administrativas 

Misael Samuel Corona Calvario 
Ciencias Económico-

Administrativas 

Ernesto De la Cruz Nicolás Sistemas y Computación 



 

 

Jiménez Estévez Óscar Eléctrica y Electrónica 

Juan Mendoza Hernández Metal-Mecánica 

Celina Hiosilene Ocampo Ponce 
Ciencias Económico-

Administrativas 

Carlos Manuel Romano Acevedo Eléctrica y Electrónica 

Zully Vargas Galarza Ciencias Básicas 

Edi Ray Zavaleta Olea Metal-Mecánica 

Tabla 1. Profesores beneficiados en el Programa Estímulo Docente 

 

Otra forma de reconocer la calidad del trabajo del personal docente, es mediante 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de 

Educación Pública, mismo que impulsa la profesionalización de los Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación, 

docencia, desarrollo tecnológico e innovación con responsabilidad social, a través 

del reconocimiento de Perfil Deseable. 

 

Durante el año 2021, obtuvieron el reconocimiento de Perfil Deseable dos 

docentes de las carreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

Mecatrónica, que sumados a los que tienen el reconocimiento vigente dan un 

total de 9 profesores de tiempo completo con posgrado. Además, se participó en 

la convocatoria “Apoyo a PTC con perfil deseable” siendo beneficiada la maestra 

Celina Hiosilene Ocampo Ponce del Departamento de Ciencias Económico 

Administrativas con un monto de $20,000. 

 

PROFESOR VIGENCIA ACADEMIA 

Leonor Ángeles Hernández 2021-2024 Sistemas y Computación 

Oscar Jiménez Estévez 2021-2024 Mecatrónica 



 

 

Juan Mendoza Hernández 2020-2023 Industrial 

Angélica Gómez Cárdenas 2020-2023 Gestión Empresarial 

Edi Ray Zavaleta Olea 2020-2023 Sistemas y Computación 

Ernesto de la Cruz Nicolás 2020-2023 Sistemas y Computación 

Celina Hiosilene Ocampo 

Ponce 
2020-2023 Contador Público 

Zully Vargas Galarza 2019-2022 Ciencias Básicas 

Mónica Leticia Acosta 

Miranda 
2019-2022 Contador Público 

Tabla 2. Profesores con reconocimiento Perfil Deseable 

 

 

 
Gráfica 1: Profesores con reconocimiento Perfil Deseable 

 

Para ofrecer un servicio educativo de calidad, el Instituto cuenta con una plantilla 

docente conformada por 51 profesores de base. 

 

 

 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES POR GRADO ACADÉMICO 

 
ASIGNATU

RA 

1/2 

TIEMPO 

3/4 DE 

TIEMPO 

TIEMPO 

COMPLETO 

Licenciatura 11  1 5 

Maestría 12  2 16 

Doctorado 1   3 

Total 24  3 24 

Tabla 3. Distribución de docentes por grado académico 

Formación Docente y Actualización Profesional 
 

Durante el periodo 2021, el personal docente del Instituto Tecnológico de Cuautla 

recibió una Formación Docente y Actualización Profesional con base al perfil 

académico y a los requerimientos derivados de la pandemia debida al SARS-

COV-2. 

 

El número de profesores que participaron en esta actividad fue un total de 223 

divididos en cursos de Formación Docente y Actualización Profesional como se 

muestra a continuación: 

CURSOS DURACIÓN 

Planeación Estratégica 30 hrs 

Seminario de Investigación 30 hrs 

La nueva ética e integridad en el servicio público en 

épocas de COVID-19 
30 hrs 

Las buenas prácticas en la acreditación MR2018 30 hrs 

Tabla 4. Cursos de Formación Docente 



 

 

 

CURSOS DURACIÓN 

Aplicación de metodologías ágiles en el desarrollo de un 

dispositivo IOT 
30 hrs 

Actividades, recursos y herramientas en MOODLE 30 hrs 

Cosecha de energía 30 hrs 

NoSQL 30 hrs 

PYTHON 30 hrs 

Linux en la administración de redes 30 hrs 

MOODLE Intermedio 30 hrs 

Tabla 5. Cursos de Actualización Profesional 

Diseño e innovación curricular para la formación y desarrollo de 
competencias profesionales. 
 

El modelo educativo del Tecnológico Nacional de México contempla el desarrollo 

de competencias profesionales que impulsen la actividad productiva, la 

investigación científica, la innovación tecnológica, la creatividad y el 

emprendedurismo, para ello se desarrollan e implementan las especialidades en 

cada una de las carreras que se ofertan en cada Campus, atendiendo las 

necesidades del entorno social, cultural y productivo de cada región. En el 

Instituto Tecnológico de Cuautla se actualizaron dos especialidades y una más 

amplio su periodo de vigencia como se muestra. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA EDUCATIVO ESPECIALIDAD PERIODO 

Ingeniería industrial 
Sistemas de producción y 

liderazgo 

Agosto 2021- agosto 

2023 

 

Contador público 
Responsabilidad social en 

las organizaciones 

Enero 2021 - enero 

2024 

Ingeniería en gestión 

empresarial 

 

Impulso y fortalecimiento 

al desarrollo de nuevos 

negocios 

Enero 2021 - enero 

2022 

Ampliación 

Tabla 6.  Especialidades de los Programas Educativos 

Evaluación y acreditación de los planes y programas de licenciatura. 
 

La acreditación de los programas educativos a través de las distintas 

organizaciones acreditadoras es parte primordial de la evaluación de cada 

institución, esto permite asegurar que procesos educativos cuenten con la 

calidad requerida para lograr egresados competitivos en el mercado laboral.  

 

En el Instituto Tecnológico de Cuautla de los seis Programas Educativos de 

Licenciatura ofertados, cuatro cuentan con acreditación vigente durante el año 

2021. En diciembre de 2016 se acreditó la carrera de Ingeniería Electrónica y en 

diciembre de 2017 la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ambas 

ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C. (CACEI). En 

enero de 2017, la Carrera de Contador Público logró la acreditación ante el 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 

(CACECA). En el año 2019 el CACEI realizó la evaluación de la carrera de Ingeniería 

en Gestión Empresarial, obteniendo la acreditación Internacional con una 

vigencia al año 2021; actualmente se mantiene el compromiso y se realizan los 

trabajos a fin de lograr la reacreditación de la carrera de Ingeniería Electrónica y 

la acreditación de la carrera Ingeniería Industrial, además de la reacreditación de 



 

 

Contador Público, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 

Gestión Empresarial e Ingeniería Mecatrónica. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

ACREDITADO 
ORGANISMO ACREDITADOR 

Ingeniería Electrónica 
Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A. C. 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A. C. 

Ingeniería En Gestión 

Empresarial (Acreditación 

Internacional) 

Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A. C. 

Contador Público 

Consejo de Acreditación en la 

Enseñanza de la Contaduría y 

Administración 

Tabla 7. Programa Educativo Acreditado 

Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s). 
 

En la actualidad, las Tecnologías de la información y la comunicación son 

herramientas utilizadas para el desarrollo de nuevas formas de acceder al 

conocimiento, una de las formas es a través de los cursos a distancia o en línea, 

masivos y abiertos (MOOC’S); el Instituto Tecnológico de Cuautla incentiva esta 

forma de transmisión del conocimiento para el desarrollo integral de los 

estudiantes, en el año 2021 estudiantes de todas las carreras se cursaron un total 

de 548 MOOC’S. 

 



 

 

Mejorar la conectividad a Internet. 
 

Se realizó el mantenimiento a la red interna LAN del Campus Cuautla, con el 

configurado de access point engenius modelo EAP 1250, instalando cable UTP 

categoría 6 para una mejor cobertura de ancho de banda, usando conectores 

RJ45 categoría 6, con el objetivo de realizar instalación y configuración para la 

conectividad de manera inalámbrica en los edificios A, E y G; y beneficiar a los 

docentes del plantel que requieren del servicio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Access point engenius modelo EAP 1250 Edificio A 

 

 

 
Imagen 2. Access point engenius modelo EAP 1250 Edificio E 

 

 

 



 

 

Internacionalización 
 

El Tecnológico Nacional de México campus Cuautla comprometido con el 

fortalecimiento de la cultura científica entre los estudiantes, brinda el apoyo y 

difunde a los estudiantes y difunde ampliamente los programas 

interinstitucionales de investigación científica, entre el que destaca el Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 

Pacífico (Programa Delfín). 

 

En el año 2021 se logró la participación de 10 estudiantes en XXVI Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, donde los estudiantes 

realizaron estancias de investigación en México y el extranjero. 

 

NOMBRE 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIÓN 

EN LA QUE 

SE REALIZÓ 

LA ESTANCIA 

Aguirre Feliciano 

Estefanía 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

Planeación y 

comercialización 

estratégica 

Universidad 

Politécnica 

de Querétaro 

Ávila García 

Jashive 

Ingeniería 

Industrial 

Modelo de 

generación de 

ideas 

INNOVACAMPING 

Universidad 

Politécnica 

de Chiapas 

Escalona Salcedo 

Víctor Brayan 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

Contabilidad 

Internacional y NIIF 

Corporación 

Universitaria 

Remington 

Farfán Michaca 

Ulises 

Ingeniería 

Industrial 

Sistemas de 

captación, 

Instituto 

Mexicano de 



 

 

almacenamiento, 

tratamiento y 

aprovechamiento 

de agua de lluvia. 

Tecnología 

del Agua 

León Morales 

Juana Lizbeth 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

La PYME rumbo a 

la industria 4.0 y la 

generación de 

ventajas 

competitivas 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla 

Orozco Escamilla 

Litzy 

Ingeniería 

Mecatrónica 

Transferencia de 

calor 

Universidad 

Autónoma de 

Ciudad 

Juárez 

Orozco Escamilla 

Sharon Vivian 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

Innovación, 

Gestión 

empresarial y 

Emprendimiento 

Fundación 

Universitaria 

Colombo 

Internacional 

Ramírez Gómez 

Alfredo 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

Gerencia del 

Talento Humano 

Universidad 

de Manizales 

Valdepeña 

González Brandon 

Gestión 

Empresarial 

Contabilidad e 

impuestos 

Corporación 

Universitaria 

Remington 

Villanueva Eslava 

Guadalupe 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial. 

Planeación y 

comercialización 

estratégica 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla 

Tabla 8. Alumnos que participaron en el XXVI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 



 

 

 

También se logró la participación de 9 estudiantes en el primer verano de 

Investigación Científica y Tecnológica del TecNM/CENIDET celebrado del 28 de 

junio al 16 de julio y del 16 de agosto al 3 de septiembre de 2021, con los siguientes 

participantes: 

 

• Irving Martínez Martínez 

• Blanca Lucero Xopo Rodríguez 

• Bruno De Los Santos Armenta 

• Flores Limas Jesús Fernando 

• Isaac Baruch Campos Lazcano 

• Camacho González Lisset 

• Obed Giovani González Balbuena 

• Samuel Isaí Narciso Galván 

• Alejandro Toledano Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 COBERTURA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

Programa institucional de tutorías 
 

Dentro del Programa Institucional de Tutorías, coordinado por la Dirección de 

Docencia e Innovación Educativa del TecNM, se cuenta con una estrategia para 

reducir los índices de reprobación y deserción de los estudiantes, en el año 2021 

se atendieron 845 estudiantes en el periodo enero-junio con la participación de 

21 docentes tutores y 644 estudiantes en el periodo de agosto-diciembre con la 

participación de 16 docentes tutores, distribuidos de la siguiente manera: 

 

NO. TUTOR CARRERA 
NÚMERO DE 

TUTORADOS 

1 Celina Hiosilene Ocampo Ponce CP 49 

2 Misael Samuel Corona Calvario CP 50 

3 Esteban Benito Ramírez Islas ELEC 35 

4 Margarito Aguilar Vargas IGE 42 

5 Isabel Saucedo Isidoro IGE 44 

6 Angélica Gómez Cárdenas IGE 40 

7 Cesar Gabriel Alonso Olivar IGE 42 

8 Juan Mendoza Hernández IND 37 

9 Daniel Domínguez Estudillo IND 36 

10 Edi Ray Zavaleta Olea IND 39 



 

 

11 Venancio Bárcenas Martínez IND 36 

12 Juan Mendoza Hernández IND 46 

13 Oscar Jiménez Estévez MECA 40 

14 Carlos Manuel Romano Acevedo MECA 35 

15 Omar Domínguez Velásquez MECA 39 

16 Julio Pérez Machorro MECA 47 

17 Miriam Sánchez Santamaría ISC 33 

18 Luis Adrián García García ISC 31 

19 Leonor Ángeles Hernández ISC 41 

20 José Arnulfo Corona Calvario ISC 42 

21 Ernesto De La Cruz Nicolás ISC 41 

Tabla 9. Estudiantes tutorados en el periodo enero-junio 2021 

 

NO. TUTOR CARRERA 
NÚMERO DE 

TUTORADOS 

1 Omar Oswaldo Torres Fernández CP 46 

2 Misael Samuel Corona Calvario CP 32 

3 Guillermina Sánchez Marino ELEC 25 

4 Margarito Aguilar Vargas IGE 44 

5 Leonor Ángeles Hernández IGE 46 



 

 

6 Angélica Gómez Cárdenas IGE 45 

7 Edi Ray Zavaleta Olea IND 41 

8 Juan Mendoza Hernández IND 40 

9 Víctor Hugo Antonio López IND 40 

10 Omar Domínguez Velásquez IND 33 

11 Carlos Manuel Romano Acevedo MECA 42 

12 Oscar Jiménez Estévez MECA 35 

13 Miriam Sánchez Santamaría ISC 46 

14 Venancio Bárcenas Martínez ISC 50 

15 Luis Adrián García García ISC 48 

16 Ernesto De La Cruz Nicolás ISC 31 

Tabla 10. Estudiantes tutorados en el periodo agosto-diciembre 2021 

 

Eficiencia terminal 
 

En el periodo enero - junio 2021, se titularon 62 egresados (31 mujeres y 31 

hombres) y para el periodo agosto - diciembre 2021 se titularon 71 egresados (26 

mujeres y 45 hombres) lo que suma 133 egresados titulados. 

 

 

 



 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

ENERO - JUNIO 

2021 

AGOSTO - 

DICIEMBRE 

2021 

H M 
TOTA

L 
H M TOTAL 

Ingeniería Electrónica 2 2 4 3 0 3 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
3 3 6 9 3 12 

Ingeniería Industrial 8 5 13 9 5 14 

Ingeniería Mecatrónica 14 4 18 16 2 18 

Ingeniería en Gestión Empresarial 3 15 18 8 14 22 

Contador Público 1 2 3 0 1 1 

Lic. en Administración     1 1 

TOTAL 31 31 62 
4

5 
26 71 

Tabla 11. Egresados titulados en el año 2021 

 

Becas para la permanencia estudiantil – DSE 
 

Con el propósito de promover y propiciar que estudiantes destacados 

participantes en programas específicos o que se encuentran en situación 

económica vulnerable, puedan continuar su formación y desarrollo académico, 

en el Tecnológico Nacional de México campus Cuautla se cuenta con diversos 

programas de becas federales y estatales. En el año 2021, se benefició a 2,168 

estudiantes, lo que equivale a 69.35% del total de la matrícula estudiantil, 

semestre enero-junio 2021. 



 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA DE BECAS 

NO. TOTAL, 

DE 

BECARIOS 

MONTO $ 

MENSUAL/BIMESTR

AL 
SEMESTRAL 

Jóvenes Escribiendo el 

Futuro 
1892 $4´540,800.00 $27´244,800.00 

Manutención 41 $73,800.00 $221,400.00 

Madres solteras 3 $9,000.00 $63,000.00 

TOTAL 1936 

 

$27´529,200.00 $4´623,600.00 

  

 Tabla 12. Estudiantes beneficiados en Programas de Becas, año 2021 

 

Semestre agosto-diciembre 2021 

Nombre del 

programa de 

becas 

No. total, de 

becarios 

Monto $ 

Mensual/Bimestral Semestral 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro 

2088 $5´011,200.00 $20´044,800.00 

Manutención 43 $77´400.00 $154,800.00 

Madres solteras 4 $12,000.00 $68,000.00 

Titulación 33  $132,000.00 

TOTAL 2168 $ 5´100,600.00 $20´399,600.00 

Tabla 13. Estudiantes beneficiados en Programas de Becas, año 2021    

 Monto total anual (2021) de becas: $47´928,800.00 



 

 

Difusión de la oferta educativa 
 

Debido a la contingencia Sanitaria ocasionada por la enfermedad SARS-COV-2 

causada por el virus Covid-19, la difusión de la oferta educativa fue afectada 

notablemente en el primer semestre del año 2021, lo que derivó en la realización 

de la difusión de manera virtual; no obstante, el cambio de semáforo a verde en 

algunos periodos del segundo semestre del 2021 permitió la visita a nuestra 

institución, realizando la actividad de manera presencial. 

 

Derivado del trabajo realizado durante el año 2021 se participó en 8 exposiciones 

profesiográficas en las siguientes instituciones: 

 

INSTITUCIÓN DE MEDIO 

SUPERIOR 
MODALIDAD 

Preparatoria Cuautla Virtual 

CBTa 39 Virtual 

CBTis 76 Virtual 

CBTis 194 Virtual 

CBTa 71 Presencial 

CBTa 154 Presencial 

CBTa 190 Presencial 

CBTa 39 Presencial 

Tabla 14. Exposiciones profesiográficas en las que se participo 

 



 

 

 
Imagen 3. Difusion de los Programas de estudio 

Con las estrategias implementadas se recibieron 747 solicitudes de nuevo 

ingreso para el ciclo escolar 2021-2022, inscribiéndose 747 estudiantes. 

Inclusión a grupos vulnerables. 
 

El Tecnológico Nacional de México campus Cuautla promueve una cultura de 

inclusión que incorpora grupos vulnerables de la población, diversidad étnica y 

lingüística, población con discapacidad y perspectiva de género, proporcionando 

acompañamiento para su permanencia y egreso (Tabla 15 y 16). 

 

Capacidades 

Diferentes 

enero – junio 
agosto – diciembre 

2021 
2021 

H M H M 

Auditiva 1  1 3 

Motora 3  4  

Intelectual 1 1 2 1 

Visual  1 1 1 

Sensorial  2 2 3 

Total 9 18 

Tabla 15. Estudiantes con capacidad diferente, atendidos en 2021 

  



 

 

Diversidad étnica y 

lingüística 

ENERO – JUNIO 
AGOSTO – 

DICIEMBRE 

2021 2021 

H M H M 

Náhuatl 4 2 2 3 

Mixteca 1 4 1 3 

Huasteco    1 

Tlapaneca 1  1 1 

Total 12 12 

Tabla 16. Estudiantes con diversidad étnica y lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 FORMACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
 

Es necesario promover el crecimiento equilibrado y armónico de la persona 

desde su interior, es por esta razón que la salud de su cuerpo y la convivencia con 

los demás son factores que se deben tomar en cuenta para favorecer su 

desarrollo integral; lo anterior, es importante para complementar la formación 

académica de nuestros estudiantes. 

 

Es por esta razón que se impulsa la oferta de actividades deportivas, culturales, 

artísticas, cívicas, de orientación y prevención a la salud, protección civil y cuidado 

del medio ambiente, ya que son factores que permiten la formación integral de 

los estudiantes para su desarrollo humano y profesional. 

 

Al inicio del año 2021, los talleres de actividades cívicas, culturales y deportivas se 

desarrollaron de manera virtual, lo que fue motivado por la pandemia del COVID-

19 declarada por las autoridades federales desde el año 2020, y para no detener 

el desarrollo de las mismas, es que se tuvieron que analizar las estrategias a 

seguir, dando como resultado la utilización de herramientas digitales para 

cumplir con los objetivos establecidos. 

Deporte 
 

En el área deportiva, el Departamento de Actividades Extraescolares atendió en 

2021, a 584 estudiantes inscritos: 193 mujeres y 391 hombres distribuidos en los 

diferentes talleres, mismos que se mencionan. 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (FORMACIÓN INTEGRAL) 

TALLERES DEPORTIVOS ENERO-DICIEMBRE 2021 

No. Taller HOMBRE MUJER TOTAL 

1 Acondicionamiento Físico 29 41 70 

2 Basquetbol 13 13 26 

3 Ajedrez 112 47 159 

4 E-Sports 191 36 227 

5 
(Mooc) Actividades Físicas Para 

La Salud Y La Prevención 
46 56 102 

Total 391 193 584 

Tabla 17. Estudiantes en actividades deportivas 

Cultura 
 

En el área cultural, el Departamento de Actividades Extraescolares (Formación 

Integral) ofertó talleres culturales virtuales, con el propósito de contribuir a la 

formación integral de nuestros estudiantes, utilizando herramientas digitales por 

aún estar presente el problema de la pandemia causada por el COVID-19. 

En el área cultural, el Departamento de Actividades Extraescolares atendió en 

2021, a 741 estudiantes inscritos: 411 hombres y 330 mujeres distribuidos en los 

diferentes talleres, mismos que se mencionan en la tabla 18. 

 

 

 



 

 

TALLERES CULTURALES ENERO-DICIEMBRE 2021 

No. TALLER H M TOTAL 

1 
(Mooc) Apreciación De Las Artes Y Diversidad 

Cultural 
28 38 66 

2 Canto 26 39 65 

3 Bordado 0 7 7 

4 Danza Folklórica 2 4 6 

5 Dibujo 86 53 139 

6 Diseño Digital 25 16 41 

7 Diseño Y Creación De Páginas Web 40 9 49 

8 Escultura (Alebrijes) 11 28 39 

9 Francés 49 41 90 

10 Ilustración Digital 64 40 104 

11 Instrumentos Varios 65 16 81 

12 Pintura 15 39 54 

TOTAL 411 330 741 

Tabla 18. Estudiantes en actividades culturales 

 

En este rubro cultural se organizaron actividades virtuales para propiciar el 

rescate de nuestras tradiciones mexicanas, como lo fue la participación en el 

concurso de ofrendas y calaveritas en modalidad virtual, y participación en la 



 

 

elaboración de la Ofrenda Monumental organizada por la AMVIAC (Asociación 

Mexicana de Voluntariado Internacional A.C.), evento al que fuimos invitados y 

que se llevó a cabo en las instalaciones de CONAPLOR. 

Formación Cívica 
 

En el área cívica, se atendió de enero a diciembre de 2021, a 212 estudiantes 

inscritos: 108 hombres y 104 mujeres distribuidos en los diferentes talleres, 

mismos que se mencionan en la tabla 19. 

 

TALLERES CÍVICOS ENERO-DICIEMBRE 2021 

No. Taller H M TOTAL 

1 Banda De Guerra 41 17 58 

2 Escolta 11 27 38 

3 
(Mooc) Ciudadanía Activa Y Compromiso 

Cívico 
12 13 25 

4 (Mooc) Prevención De Adicciones 44 47 91 

 Total 108 104 212 

Tabla 19. Estudiantes en actividades cívicas. 

 

En cuanto a la formación cívica durante los semestres enero-junio y agosto- diciembre 

2021, se crearon grupos representativos de “Escolta” y “Banda de Guerra” de 

forma híbrida, con un total de 26 estudiantes atendidos y, a partir del mes de 

agosto, se encuentran ya funcionando los mismos. 



 

 

 
Imagen 4. Escolta y Banda de Guerra 

 

Desarrollo humano y valores 
 

Para reforzar los valores cívicos y la identidad nacional, se participó en las 

ceremonias de Inicio de Cursos enero-junio, con honores a nuestro lábaro patrio 

con motivo del día de la Bandera, con la participación de 1000 estudiantes de los 

seis Programas educativos.  

 

  

Imagen 5. Ceremonia de Inicio de Cursos Enero – Junio 2021 
 



 

 

 

 

Cursos Mooc´s 
 

El Tecnológico Nacional de México, diseñó e implementó cuatro cursos MOOC´s 

para el semestre Agosto-diciembre 2021, mismos que fueron impartidos a los 

estudiantes de forma virtual para continuar con las actividades, deportivas, 

culturales y cívicas. Los cursos fueron los siguientes: 

 

Actividades físicas para la salud y la prevención, apreciación de las artes y 

diversidad cultural, prevención de adicciones y, ciudadanía activa y compromiso 

cívico. 

  

Orientación y prevención 
 

A través del Departamento de Comunicación y Difusión se realizó la campaña de 

prevención de contagio de la enfermedad causada por el virus SARS-COV-2; de 

acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Salud con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de la Comunidad Tecnológica.      

 

 
Imagen 6. Campaña de Prevención contra el COVID-19 

 



 

 

 

2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL 

EMPRENDIMIENTO. 

2.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN. 

 

El crecimiento económico está asociado al desarrollo de la ciencia, la tecnología 

y la innovación; en este sentido, el Tecnológico Nacional de México campus 

Cuautla busca contribuir al fortalecimiento de la vocación productiva de la 

región, al impulsar la participación de estudiantes y profesores en diversos 

eventos académicos en materia de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, 

a la vez de fomentar la investigación y divulgación de producción científica. 

 

Fortalecimiento de las vocaciones productivas de las regiones 
 

Los cuerpos académicos (CA) son grupos de PTC que comparten objetivos 

académicos y realizan proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en las 

líneas de generación o aplicación del conocimiento, registradas para los mismos. 

En el año 2021, el Cuerpo Académico “Gestión, innovación y sistematización en 

las organizaciones”, conformado por la M.A. Mónica Leticia Acosta Miranda, la 

M.A. Leonor Ángeles Hernández, el M.E. Juan Mendoza Hernández, M.C. Julio 

Pérez Machorro y el M.C. Edi Ray Zavaleta Olea, participaron en la convocatoria 

2021-2 de Proyectos de Investigación Científica emitida por el TecNM en la cual 

lograron el registro y financiamiento del proyecto “Deshidratador solar 

automatizado para productos agrícolas”, el cual se encuentra en desarrollo. 

 

 

 



 

 

Eventos académicos. 
 

Las actividades académicas desarrolladas en el Tecnológico Nacional de México 

campus Cuautla, están enfocadas a todas aquellas acciones que buscan lograr 

en los estudiantes fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula y adquirir 

las competencias para su desarrollo integral dentro del marco del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Durante el año 2021, se realizaron diversas actividades académicas de forma 

virtual, en concordancia con los objetivos establecidos por el Tecnológico 

Nacional de México, a continuación, se presentan algunas de las realizadas 

durante el periodo mencionado. 

 

EVENTO FECHA ACTIVIDADES DEPARTAMENTO 

Conferencias del 

XXX Aniversario 

23-26 de 

agosto 

Conferencias y 

Hackathon por el 

ITC 

Académicos 

Día del 

programador 

13 

septiembre 

-Rally 

conmemorativo 

al día 256 

-6 conferencias 

-Concurso de 

mejor 

programador y 

mejor 

programadora 

-Videos referentes al día 

del programador 

 

Sistemas y 

Computación 

 



 

 

Maratón de ética 28 de 

septiembre 

Concurso de 

conocimientos de 

ética en la Carrera 

de Contador 

Público 

Ciencias 

Económico-

Administrativas 

 

Semana nacional 

de educación 

financiera 

4-15 

octubre 

Conferencias 

Metas financieras 

(HSBC) 

Medidas de 

seguridad 

(CONDUSEF) 

Inversión (Banci 

MONEX) 

Ciencias 

Económico-

Administrativas 

 

Jornada de Cultura 

Contributiva 

18 al 22 de 

octubre 

Cultura 

Contributiva 

Desmitificación 

del SAT Régimen 

de Incorporación 

Fiscal 

Ciencias 

Económico-

Administrativas 

 

Conferencia 21 de 

octubre 

Plataforma Kavil y 

Revista PRODE 

contigo 

Ciencias 

Económico-

Administrativas 

 

Hack Bbva 22, 23 y 24 

de octubre 

Participación en el 

Hackathon de 9 

estudiantes 

BBVA Bancomer 

Jornadas 

académicas 

28 y 29 de 

octubre 

16 conferencias Académicos 



 

 

Visita virtual a la 

central 

nucleoeléctrica 

Laguna Verde 

8 de 

noviembre 

Visita virtual Eléctrica y 

Electrónica 

 

Visita virtual a la 

empresa Yakult 

17 de 

noviembre 

Visita virtual Ciencias 

Económico-

Administrativas 

 

XV Expo Nacional 

Emprendedora de 

la ANFECA 

22 octubre Participación en la 

categoría 

Tecnología 

Intermedia con el 

proyecto 

“Deshidratador 

Tec-Solare” 

obteniendo el 

segundo lugar 

M.A. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 

M.A. Leonor 

Ángeles Hernández 

I Congreso 

Internacional de 

Investigación, 

en 

Emprendimiento, 

Innovación y 

Sostenibilidad 

 

27 al 29 de 

octubre 

Participación 

como ponentes y 

publicación del 

artículo 

M.A. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 

M.A. Leonor 

Ángeles 

Hernández 

Congreso 

Internacional de 

20 al 22 de 

octubre 

Participación 

como ponentes y 2 

M.A. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 



 

 

Investigación 

Academia Journals 

Hidalgo 2021 

artículos 

publicados 

M.C. Ernesto de la 

Cruz Nicolás 

 

14o. Congreso 

Internacional de 

Cómputo en 

Optimización y 

Software 

6 al 8 de 

octubre 

Participación 

como ponentes y 

en espera de la 

publicación del 

artículo 

M.A. Leonor 

Ángeles 

Hernández 

 

Congreso 

Latinoamericano 

de Estudiantes e 

Ingenieros 

Industriales y 

Afines 

2021 Segundo lugar en 

la actividad 

"Ponencias 

Estudiantiles 

Online" 

Consejo Nacional 

de Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial AC 

Expo feria de la 

ciencia, innovación 

y tecnología 

2021 Expo de tres días 

con charlas, 

actividades y 

presentación de 

proyectos finales 

de los estudiantes 

del Instituto 

Tecnológico de 

Cuautla 

Académicos 

Tabla 20. Eventos académicos 

 

 

 

 



 

 

CONFERENCIAS PONENTE 

La Importancia De La Aplicación De La 

Normatividad En Las Organizaciones 

Post Contingencia 

 

Ing. Daniel Domínguez Estudillo 

 

Aprendizaje Basado En Proyectos De 

Transversalidad 

 

M.C. Oscar García Torres 

 

Propiedad Intelectual 

 

Dra. Susana Domínguez 

Izaguirre 

 

Desarrollo Del Reporte De Residencias 

Profesionales 

 

M.C. Edy Ray Zavaleta Olea 

 

La Electrónica En Aplicaciones 

Biomédicas 

M.I.E. Guadalupe Salas López 

 

Ordenamiento Atómico En Aleaciones 

Base Aluminio Y Su Aplicación 

Tecnológica 

Dra. Socorro Del Carmen Valdez 

Caracterización Mecánica De Materiales 

Metálicos 
Dr. Hugo Rojas Hernández. 

Síntesis Y Caracterización De Un 

Material Compuesto De Aleación De 

Aluminio A356 Reforzado Con Partículas 

Cerámicas De Sic Por Aleado Mecánico 

Dr. Ociel Rodríguez Pérez 

 



 

 

Tabla 21. Conferencias dictadas en marco del XXX Aniversario del Tecnológico Nacional de México campus 

Cuautla 

 

 

El Emprendedor De Éxito 
Dr. Rafael Eduardo Alcaraz 

Rodríguez 

Control Difuso Takagi-Sugeno A Un 

Reactor De Tanque Agitado Continuo 

(Cstr) 

M.C. Marlem Flores Montiel 

 

Modelado De Una Columna De 

Destilación Binaria 

M.C. Marlem Flores Montiel 

 

CONFERENCIAS PONENTE 

Informe de Proyectos y su Relevancia M.C. Luis García García 

Trabajo en Equipo 

 

Mtra. en RH Liliana Camacho 

Bandera 

 

Uso de las Tecnologías de la 

Información en la Educación 

 

M.S.C. Alejandro Salvador Vargas 

 

Simulación y Realidad Virtual en la 

Ciencia 

 

Mtra. Leticia Méndez Blanco 

 

El Autómata Programable y su Rol en la 

Industria 

 

M.A. Samuel Portillo Contreras 

 



 

 

La Corrosión en Materiales Inter 

metálico 

 

Dr. Enrique de Jesús Moreno 

Carpintero 

 

Metodologías Agiles Scrum 

 

Ing. Omar Castillo Cástulo 

 

Las microempresas y la crisis 

económica derivada del covid-19 

 

 

M.A. Angélica Gómez Cárdenas 

 

Materiales cerámicos compuestos con 

base a residuos reciclados 

 

Dra. Verónica González Molina 

Aprendizaje Basado en Proyectos de 

Transversalidad 

 

MC. Oscar García Torres 

 

Efecto térmico en un proceso de 

soldadura TIG sobre aleaciones de 

aluminio sometido a fatiga mecánica 

 

Dr. Hugo Rojas Hernández 

 

Celdas de Combustible Microbiana: 

Retos y Oportunidades usando 

Electrónica 

 

Dr. Cornelio Morales Morales 

 

Prototipos Mecatrónicos Aplicados en la 

Medicina 

 

M.I.E. Guadalupe Salas López 

 



 

 

Tabla 22. Conferencias dictadas en las Jornadas Académicas 2021. 

 

 

Desarrollo de tecnologías innovadoras 

para la síntesis de nuevos materiales y 

sus aplicaciones a partir de material 

reciclado 

 

Dra. Abigail Parra Parra 

 

Dureza, desgaste y comportamiento a 

la corrosión de compuestos de matriz 

de aluminio A356 reforzados con 

partículas de SiC 

 

Dr. Ociel Rodríguez Pérez 

 

CONFERENCIAS PONENTE 

Refactorización y pruebas 

automatizadas en desarrollo de 

software 

Mtro. Ricardo Federico Tello Díaz 

 

Desarrollo móvil con iOS 
Ing. Diego Isaid Rosas Martínez 

 

Librería de V.A. basada en planos para 

reconstrucción 3D a partir de fotografías 

Mtro. Sergio Alejandro González 

Segura 

Desarrollo de un sistema de conducción 

autónoma basado en una red neuronal 

con programación heterogénea 

 

Mtro. Antonio Luna Álvarez 

Mitos y verdades de los DEVS en el 

ambiente laboral 

Lic. Juan Carlos Ramírez Ustarroz 

 



 

 

Tabla 23. Conferencias dictadas en el día del programador 2021 

 

Concurso de ANFEI. 
 

En el año 2021, el Tecnológico Nacional de México campus Cuautla participó en 

el evento académico organizado por la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Ingeniería (ANFEI), denominado “Octavo Concurso de Ciencias 

Básicas”, el cual se realizó en forma virtual del 13 al 18 de Mayo, en la sede de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de Nuevo León y tuvo como objetivo reconocer 

a los mejores estudiantes de ingeniería por su excelencia en el dominio y 

aplicación de las Ciencias Básicas, especialmente en matemáticas, física y 

química,  así como el trabajo de los profesores e instituciones en la enseñanza de 

las mismas.  

 

Los participantes del “Octavo Concurso de Ciencias Básicas en Modalidad Virtual 

fueron: 

ESTUDIANTE SEMESTRE QUE CURSA 

Manuel Antonio Ontiveros Martínez 6 ° 

Jesús Fernando Flores Limas 9° 

José Abimael Jardón Miranda 6° 

 

Asesores 

Leticia Bedolla Vázquez 

José Luis Eguía Rivas 

Tabla 24: Evento de Ciencias Básicas 

 

DÍA 256 M.A.N. David Ortiz Valencia 



 

 

“HACKANIV ITC 2021” 
 

En el Tecnológico Nacional de México campus Cuautla se realizó el HACKANIV 

ITC 2021, el cual busca, a través de un hackathon basado en la agenda 2030, 

apoyar, fortalecer y aplicar soluciones a través de prototipos o ideas a nuestra 

institución. En el evento se reunieron de manera virtual los equipos 

representantes del Campus Cuautla, 30 participantes del área sistemas y 

mecatrónica. Los docentes participantes de TecNM Campus Cuautla se 

encuentran en la siguiente tabla. 

 

 

HACKATHON 

 

HACKANIV ITC 2021 

JURADO ÁREA 

M.C. Luis Adrián García 

García 

Jurado en el Área de Tecnología 

M.C. Julio Pérez Machorro Jurado en el Área de Tecnología 

Ing. Genaro Alfredo Alcázar 

Marín 

Jurado en el Área de Tecnología 

M.C. Miriam Sánchez 

Santamaría Jurado 

Jurado en el Área de Innovación 

M.T.I. Ernesto De La Cruz 

Nicolás 

Jurado En El Área De Innovación 

Lic. Venancio Bárcenas 

Martínez Jurado 

Jurado En El Área De Innovación 

M.A. Mónica Leticia Acosta 

Miranda 

Jurado En El Área De Modelo De Negocio 



 

 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

Jurado En El Área De Modelo De Negocio 

M.A.N. Omar Oswaldo Torres 

Fernández 

Jurado En El Área De Modelo De Negocio 

Ponente Ponencia Ponente Ponencia 

M.A.N. Omar Oswaldo Torres 

Fernández 

Modelo de negocio 

M.L.G.E. Josué Iván Jaimes 

Pérez 

Elevator Pitch 

M.S.C. Alejandro Salvador 

Vargas 

Elevator Pitch 

Asesor Actividad Asesor Actividad 

Ing. Leticia Méndez Blanco Asesor 

Ing. Iris Citlali Campos 

Romero 

Asesor 

Ing. Guillermo Urzúa 

Sánchez 

Asesor 

Ing. Jahaziel Ramos 

González 

Asesor 

M.L.G.E. Josué Iván Jaimes 

Pérez 

Asesor Técnico 

M.S.C. Alejandro Salvador 

Vargas 

Asesor Técnico 

Tabla 25. Hackaton “HACKANIV ITC 2021” 

 



 

 

Semana de las habilidades blandas en la ingeniería industrial 
 

Este evento se realizó en formato virtual del 8 al 12 de noviembre del año 2021, 

atendiendo una matrícula de 818 estudiantes del área de Ingeniería Industrial, 

esto con el fin de fortalecer las habilidades blandas en estudiantes de la carrera 

de ingeniería industrial; a continuación, se muestra la lista de docentes 

participantes, así como los temas que se ofertaron: 

 

DOCENTE TEMA ACTIVIDAD 

Ing. Daniel Domínguez 

Estudillo 

Desarrollo De Su Retícula 

Académica 
Conferencia 

Ing. Zaragoza Torres 

Analine 
Metodología Kaizen Taller 

Ing. Martínez Jiménez 

Jonathan Alberto 

Conociendo Tus 

Emociones 
Taller 

Ing. Ocampo 

Moctezuma Luis 

Armando 

10 cosas Que Hace Un 

Ingeniero Industrial 
Conferencia 

Ing. Juárez Rosas Pedro 

Alfonso 
Coaching Conferencia 

Ing. Juan Mendoza 

Hernández 

Desarrollo De Su Retícula 

Académica 
Conferencia 

Ing. Flores Martínez 

Bryan 

La Quinta Disciplina: 

Pensamiento Sistémico 
Conferencia 

Ing. Maldonado Peralta 

Juan De Dios 
El Poder De La Palabra Conferencia 



 

 

 

Ing. Rivera Morelos 

Emma Graciela 

 

Autocontrol 

 

Conferencia 

Ing. Calle Miranda 

Rodolfo Jacobo 

Las Tres Etapas De La 

Enseñanza, Una Forma De 

Capacitar 

Conferencia 

Ing. Víctor Hugo Antonio 

López 

Desarrollo De Su Retícula 

Académica 
Conferencia 

Ing. Santivañez Flores 

Isaías Eligió 
Equipos De Alto Impacto Conferencia 

Ing. Carpio Pineda José 

Francisco 
Tipos De Liderazgo. Conferencia 

Ing. García Torres Oscar 
Aprendizaje Bajo 

Competencias 
Conferencia 

Tabla 26. Semana de las habilidades blandas en la ingeniería industrial 

 

 

Producción, difusión científica y tecnológica. 
 

En este rubro se destacan los trabajos realizados por los docentes y estudiantes 

de posgrado en los siguientes tópicos:  

 

 

 

 

 



 

 

2021 

Título del artículo Publicación Autor (es) 

Disminuir la Pérdida de 

Alimentos en la 

Producción Agrícola 

mediante la 

Deshidratación 

Revista Tecnológica 

ESPOL 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

 

La certificación en 

competencias laborales 

en la curricula e 

licenciatura 

El conocimiento como 

base del desarrollo 

económico y social en 

los retos actuales 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

M.D. Juan José 

Elguezabal Aguirre 

M.E. Juan Mendoza 

Hernández 

Importancia de las 

empresas de transporte 

terrestre en el desarrollo 

económico 

Memorias del Congreso 

Internacional del 

Investigación Academia 

Journals Fresnillo 2021 

Ing. Uriel Osias Castro 

Nava 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

Códigos de ética y 

conducta generadores 

de confianza en la 

administración pública 

municipal 

Revista CITID Teresa Reyes Zepeda 

Mónica Leticia Acosta 

Miranda 



 

 

Sistema de Seguimiento 

de Egresados como 

Herramienta del 

Desarrollo Institucional 

Programación 

Matemática y 

Software 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

M.C. Edi Ray Zavaleta 

Olea 

Ing. Daniel Domínguez 

Estudillo 

La ISO 9001 como 

Herramienta del 

Sistema de Control de 

Calidad en la en la 

Producción de Piel 

Artículos del Congreso 

Internacional 

de Investigación 

Academia Journals 

Hidalgo 2021 

Ing. Blanca Marisol 

Torres Andrade, M.A. 

Mónica Leticia Acosta 

Miranda 

Accesibilidad del 

Repositorio Digital de 

Contenidos Científicos y 

Tecnológicos para la 

inclusión con UX 

Research 

Artículos del Congreso 

Internacional 

de Investigación 

Academia Journals 

Hidalgo 2021 

M.T.I. Ernesto de la Cruz 

Nicolás MA. Mónica 

Leticia Acosta Miranda 

Ing. Víctor Manuel Ayala 

Lara 

C. Jesús Hazael Jiménez 

Barrera 

Tabla 27. Artículos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021 

Capítulo de libro Editorial Autor (es) 

Aspectos generales en 

materia de Prevención 

de lavado de dinero en 

México 

Gestión y desarrollo de 

las organizaciones Vol. 5 

“Premisas externas en la 

MIPYME” 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

Importancia de las 

empresas de transporte 

terrestre en el desarrollo 

económico 

Investigación y 

Desarrollo – Reporte 

Fresnillo 2021 

Academia Journals 

Ing. Uriel Osias Castro 

Nava 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

Competencias y 

habilidades 

emprendedoras 

en los estudiantes de 

educación superior 

Emprendimiento 

y mercadotecnia: 

México-Brasil-Colombia 

Editorial Incunabula 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

M.E. Juan Mendoza 

Hernández 

Eficientar la producción 

agrícola mediante 

la deshidratación solar 

Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad: 

Disrupción e Innovación 

ante el cambio de época 

Universidad Anáhuac 

México 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 



 

 

El emprendimiento en 

las Instituciones de 

Educación Superior 

Economía: Globalización 

e desenvolvimiento 

Atena Editorial 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

M.E. Juan Mendoza 

Hernández 

M.A.R.H. Liliana 

Camacho Bandera 

La ISO 9001 como 

Herramienta del 

Sistema de Control de 

Calidad en la 

Producción de Piel 

Trabajos de 

Investigación en la 

Educación Superior -

Hidalgo 2021 

Ing. Blanca Marisol 

Torres Andrade, M.A. 

Mónica Leticia Acosta 

Miranda 

Accesibilidad del 

Repositorio Digital de 

Contenidos Científicos y 

Tecnológicos para la 

inclusión con UX 

Research 

Trabajos de 

Investigación en la 

Educación Superior -

Hidalgo 2021 

M.T.I. Ernesto de la Cruz 

Nicolás MA. Mónica 

Leticia Acosta Miranda 

Ing. Víctor Manuel Ayala 

Lara 

C. Jesús Hazael Jiménez 

Barrera 

Tabla 28. Publicación de libros. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2021 

Nombre de la 

ponencia o 

conferencia 

Nombre del evento 

o Congreso 

Participantes Fecha de la 

presentación 

Importancia de las 

empresas de 

transporte terrestre 

en el desarrollo 

económico 

Congreso 

Internacional del 

Investigación 

Academia Journals 

Fresnillo 2021 

Ing. Uriel Osias 

Castro N. 

M.A. Leonor 

Ángeles 

Hernández 

M.A. Mónica 

Acosta Miranda 

22/03/2021 

Códigos de ética y 

conducta 

generadores de 

confianza en la 

administración 

pública municipal 

Congreso 

Internacional en 

Tecnología, 

Innovación y 

Docencia (CITID 

2021) 

C.P. Teresa 

Reyes Zepeda, 

M.A. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 

Mayo 2021 

Metodología UX/UI 

para el desarrollo del 

repositorio Digital de 

contenidos 

científicos y 

tecnológicos para el 

TecNM / campus 

Cuautla 

Congreso 

Internacional en 

Tecnología, 

Innovación y 

Docencia (CITID 

2021) 

Ing. Víctor 

Manuel Ayala 

Lara, M.C. 

Ernesto de la 

Cruz Nicolás, 

M.A. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 

Mayo 2021 



 

 

Sistema de 

Seguimiento de 

Egresados como 

Herramienta 

del Desarrollo 

Institucional 

Decimocuarto 

Congreso 

Internacional de 

Computo en 

Optimización de 

Software 

M.A. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 

M.A. Leonor 

Ángeles 

Hernández 

Octubre 2021 

Disminuir la pérdida 

de alimentos en el 

proceso de 

producción agrícola 

mediante la 

deshidratación. 

I Congreso 

Internacional de 

Investigación, 

en Emprendimiento, 

Innovación y 

Sostenibilidad 

M.A. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 

 

Octubre 2021 

Congreso 

Internacional de 

Investigación 

Academia Journals 

Hidalgo 2021 

La ISO 9001 como 

Herramienta del 

Sistema de Control 

de Calidad en la 

Producción de Piel 

Ing. Blanca 

Marisol Torres 

Andrade, M.A. 

Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

Octubre 2021 

Congreso 

internacional de 

Investigación 

Academia Journals 

Hidalgo 2021 

Accesibilidad del 

Repositorio Digital 

de Contenidos 

Científicos y 

Tecnológicos para la 

inclusión con UX 

Research 

M.T.I. Ernesto de 

la Cruz Nicolás 

MA. Mónica 

Leticia Acosta 

Miranda 

Ing. Víctor 

Manuel Ayala 

Lara 

C. Jesús Hazael 

Jiménez Barrera 

Octubre 2021 

Tabla 29. Congresos 

 

 



 

 

Proyectos desarrollados 
 

Con la finalidad de apoyar e impulsar la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico e innovación en los Institutos Tecnológicos, anualmente el 

Tecnológico Nacional de México convoca a investigadores del sistema a 

participar en las convocatorias emitidas como la de Proyectos de Investigación 

Científica 2021-1 y 2021-2, en la cual participaron docentes del Instituto 

Tecnológico de Cuautla logrando el financiamiento de 3 proyectos de 

innovadores que a continuación se muestran. 

 

PROYECTO VIGENCIA PARTICIPANTES 

Deshidratador solar 

automatizado para 

productos agrícolas 

 

Del 1 de septiembre de 

2021 al 31 de agosto de 

2022 

 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

M.C. Leonor Ángeles 

Hernández 

M.C. Julio Pérez 

Machorro 

M.C. Víctor Hugo 

Antonio López 

 

Desarrollo de un banco 

de resistencias 

programables digitales 

para caracterización de 

una celda de 

combustible 

microbiana. 

Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021 

 

Dr. Cornelio Morales 

Morales 

Dra. Mirna Castro 

Bello 

M.C. Porfirio Roberto 

Nájera Medina 



 

 

Repositorio Digital de 

Contenidos Científicos y 

Tecnológicos 

Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021 

 

M.C. Ernesto De la 

Cruz Nicolás 

M.A. Mónica Leticia 

Acosta Miranda 

Ing. Víctor Manuel 

Ayala Lara 

 

Tabla 30. Proyectos 

 

También se participó en eventos académicos con los productos derivados del 

desarrollo de proyectos de investigación; los logros alcanzados por docentes y 

estudiantes se muestran a continuación, como muestra de resiliencia de que a 

pesar de la pandemia debida al SARS-COV-2 las actividades se realizan 

alcanzando objetivos en una nueva forma de hacer las cosas. 

 

EVENTO FECHA ACTIVIDADE

S 

Estudiantes Observacion

es 

XV Expo Regional 

Emprendedora de 

la Zona V de 

ANFECA 

6 de mayo Participación 

en la 

categoría 

Tecnología 

Intermedia 

con el 

proyecto 

“Deshidratad

or Tec-

Solare” 

4 estudiantes 

de 

licenciatura 

Primer 

lugar 

XV Expo Nacional 

Emprendedora de 

la ANFECA 

22 octubre Participación 

en la 

categoría 

4 estudiantes 

de 

licenciatura 

Obteniendo 

el segundo 

lugar 



 

 

Tecnología 

Intermedia 

con el 

proyecto 

“Deshidratad

or Tec-

Solare” 

Expo feria de la 

ciencia, 

innovación y 

tecnología 

2021 Exposiciones 

durante tres 

días con 

charlas, 

actividades y 

presentación 

de proyectos 

finales de los 

estudiantes 

del Instituto 

Tecnológico 

de Cuautla 

1150 visitantes 

del Instituto 

Tecnológico 

de Cuautla 

61 visitantes 

del medio 

superior 

88 proyectos 

registrados 

390 

expositores 

20 profesores 

 

Incremento de 

matrícula de la 

maestría en 

Ingeniería 

Administrativa 

2021 Realización 

de 

promoción y 

acuerdos de 

colaboración 

De 59 

estudiantes 

pasó a 113 

Incremento 

del 92% de 

la matrícula 

Foro internacional 

de 

emprendedores 

2021 Participación 

con el 

proyecto de 

impacto 

“Ríos limpios 

MX”, basado 

Víctor Bryan 

Escalona 
Salcedo 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

Segundo 

lugar del FIE 

organizado 

por Junior 

Achieveme

nt México. 



 

 

en el objetivo 

6, del 

desarrollo 

sostenible de 

la ONU. 

“Agua 

limpiay 

saneamiento

” de la 

agenda 2030 

Tres minutos 

sobre mi verano 

de investigación 

científica y 

tecnológica 

24 

septiembre 

“Aplicación 

de 

aprendizaje 

automático 

en entornos 

educativos” 

Samuel Isaí 

Narciso 

Galván 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacion

ales 

Tercer lugar, 

organizado 

por 

CENIDET 

Tabla 31. Eventos y actividades. 

 

Docentes de diferentes áreas del Instituto Tecnológico de Cuautla participaron 

como evaluadores en el concurso de Ciencia y Tecnología 2021, realizado el 06 de 

marzo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE). 

 

EVENTO JURADO CALIFICADOR 

Concurso de Ciencia y 

Tecnología CECYTE, Ayala, 

Morelos) 

Moisés Román Sedeño 

Luis Adrián García 

Genaro Alcázar Marín 

Cornelio Morales Morales 

Tabla 32. Jurado calificador – concurso Ciencia y Tecnología. 



 

 

2.2 VINCULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 
 

Parte del quehacer académico se encuentra en ofrecer las experiencias 

profesionales a través de convenios de colaboración, donde se relacionan con 

diferentes sectores de la sociedad en representación del Instituto Tecnológico de 

Cuautla, una de esas colaboraciones se muestra a continuación. 

 

VINCULACIÓN 

Revisión de la Guía Consultiva para el Desarrollo Municipal IDEFOMM / 

INAFED 

Ayuntamientos 

atendidos 

Docentes participantes Fecha 

Yautepec M.A. Mónica Leticia Acosta 

Miranda 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

Ing. Víctor Hugo Antonio 

López 

23 de septiembre 2021 

Cuautla M.A. Mónica Leticia Acosta 

Miranda 

M.A. Leonor Ángeles 

Hernández 

Ing. Víctor Hugo Antonio 

López 

M.A. Oscar Jiménez 

Estévez 

Lic. Margarito Aguilar 

Vargas 

22 de septiembre 2021 

Tabla 33. Vinculación con ayuntamientos. 



 

 

Residencias profesionales 
 

Actividad importante y primordial, señalada en los programas educativos, que un 

estudiante inscrito en el TecNM desempeña, son las Residencias Profesionales. 

De acuerdo con la retícula, en noveno semestre se realiza la Residencia 

Profesional, periodo durante el cual el estudiante permanece en una unidad 

económica, desempeñando actividades en las que aplica las competencias 

adquiridas en su trayectoria académica, reflejándolas en un proyecto asignado 

por la empresa.  

 

En el semestre enero - junio 2021, se generaron 123 actividades de residencia 

profesional, en empresas de la región, realizadas por igual número de 

estudiantes, 40 de ellos del género femenino y 83 del género masculino. 

 

RESIDENCIAS PROFESIONALES ENERO - JUNIO 2021 

CARRERA H M TOTAL 

Ingeniería en 

Gestión 

Empresarial 

1 6 7 

Contador 

Público 
0 6 6 

Ingeniería 

Electrónica 
6 2 8 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionale

s 

9 7 16 



 

 

Ingeniería 

Industrial 
34 17 51 

Ingeniería 

Mecatrónica 
33 2 35 

Total 83 40 123 

Tabla 34. Residencias profesionales por programa académico (Ene-Jun 2021) 

 

Para el semestre agosto – diciembre 2021, se realizaron un total de 257 residencias 

profesionales, 93 fueron por parte de estudiantes del género femenino y 164 por 

parte del género masculino. 

 

RESIDENCIAS PROFESIONALES AGOSTO - DICIEMBRE 2021 

CARRERA H M TOTAL 

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
14 33 47 

Contador Público 4 7 11 

Ingeniería Electrónica 10 1 11 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
30 14 44 

Ingeniería Industrial 60 34 94 

Ingeniería Mecatrónica 46 4 50 

Total 164 93 257 

Tabla 35. Residencias profesionales por programa académico (Ago-Dic 2021) 

 



 

 

Emprendimiento e innovación  
 

Para responder a los desafíos de la globalización, el Instituto Tecnológico de 

Cuautla fomenta la participación de sus estudiantes en eventos de innovación 

tecnológica (ENEIT). En 2019, 3 proyectos representaron a la Institución en la 

etapa regional de este evento: Mish, Ecoitec, e Inteligent Pumping Sistem. 

Otro elemento importante es fomentar el emprendedurismo en los estudiantes. 

A través de la impartición del Curso: Modelo Talento Emprendedor, desarrollado 

por el TecNM; 26 estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial aplicaron 

herramientas para detonar su creatividad y generar modelos de negocios 

comercialmente viables. 

Servicio social 
  

El servicio social, es un conjunto de actividades teórico – prácticas que se 

desarrollan en un ambiente de trabajo, de carácter obligatorio y temporal que 

contribuyen a la formación integral del estudiante; permitiéndole aplicar sus 

conocimientos, destrezas, aptitudes, actitudes y habilidades, así como y 

comprender la función social de su profesión; para complementar la formación 

de educación superior en beneficio de la sociedad, preferentemente enfocadas a 

los grupos de menor desarrollo. 

 

Durante el año 2021, se tuvo la participación de 570 estudiantes de acuerdo con 

la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 



 

 

ENERO-JUNIO 2021 ESTUDIANTES AGOSTO-

DICIEMBRE 

2021 

ESTUDIANTES 

Industrial 40 Industrial 109 

Electrónica 16 Electrónica 29 

Mecatrónica 37 Mecatrónica 103 

Gestión Empresarial 22 Gestión 

Empresarial 

87 

Sistemas 

Computacionales 

19 Sistemas 

Computacio

nales 

81 

Contador Publico 1 Contador 

Publico 

25 

Total 135 Total 434 

Tabla 36. Prestadores de Servicio social por carrera 

 

ENERO-JUNIO 2021 AGOSTO-DICIEMBRE 2021 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

41 94 157 277 

TOTAL 570 

Tabla 37: Prestadores de Servicio social por género 

 



 

 

Residencias profesionales. 
 

Actividad importante y primordial, señalada en los programas educativos, que un 

estudiante inscrito en el TecNM desempeña, son las Residencias Profesionales. 

 

De acuerdo con la retícula, en noveno semestre se realiza la Residencia 

Profesional, periodo durante el cual el estudiante permanece en una unidad 

económica, desempeñando actividades en las que aplica las competencias 

adquiridas en su trayectoria académica, reflejándolas en un proyecto asignado 

por la empresa.  

 

En el semestre enero - junio 2021, se generaron 123 actividades de residencia 

profesional, en empresas de la región, realizadas por igual número de 

estudiantes, 40 de ellos del género femenino y 83 del género masculino. 

 

RESIDENCIAS PROFESIONALES ENERO - JUNIO 2021 

CARRERA H M TOTAL 

Ingeniería en Gestión Empresarial 1 6 7 

Contador Público 0 6 6 

Ingeniería Electrónica 6 2 8 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 9 7 16 

Ingeniería Industrial 34 17 51 

Ingeniería Mecatrónica 33 2 35 

Total 83 40 123 

Tabla 38. Residencias profesionales por programa académico (Ene-Jun 2021) 



 

 

 

Para el semestre agosto – diciembre 2021, se realizaron un total de 257 residencias 

profesionales, 93 fueron por parte de estudiantes del género femenino y 164 por 

parte del género masculino. 

 

RESIDENCIAS PROFESIONALES AGOSTO - DICIEMBRE 2021 

Carrera H M Total 

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
14 33 47 

Contador Público 4 7 11 

Ingeniería Electrónica 10 1 11 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
30 14 44 

Ingeniería Industrial 60 34 94 

Ingeniería Mecatrónica 46 4 50 

Total 164 93 257 

Tabla 39. Residencias profesionales por programa académico (Ago-Dic 2021) 

Visitas a empresas. 
 

En el año 2021, se realizaron 6 visitas a empresas de manera virtual, con una 

participación de 257 estudiantes de las diversas carreras, a continuación, se 

presenta la tabla que muestras las empresas que fueron visitadas. 

 

 

 



 

 

VISITAS VIRTUALES A EMPRESAS AGOSTO-DICIEMBRE 2021 

 INSTITUCIÓ N O 

EMPRESA 

CARRERA ENCARGADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 LAGUNA VERDE Electrónica MTRA. MARLEM FLORES MONTIEL 22 7 29 

2 LAGUNA VERDE Industrial ING. MARIA DEL RUBI 

HERNENDEZ ANDRADE 

24 21 45 

3 YAKULT IGEM MTRO. OMAR OSWALDO TORRES 

FERNÁNDEZ 

35 67 102 

4 IBM Sistemas C M.C. MIRIAM SÁNCHEZ 

SANTAMARÍA 

19 14 33 

5 IBM Sistemas C M.L.G.E JOSUÉ IVÁN JAIMES 

PÉREZ 

20 11 31 

6 IBM Sistemas C M.C. LUIS ADRIÁN GARCÍA GARCÍA 

E ING. GISELA VEGA TORRES 

6 11 17 

Tabla 40. Visitas a empresas. 

 

 

AGOSTO – DICIEMBRE 2021 

Visitas a empresas 3 a diferentes 

sectores empresariales con 257 

estudiantes de los cuales son 131 

mujeres y 126 hombres de las 

diferentes carreras del Instituto. 

Tabla 41. Visitas a empresas 

 

 

 

 

 



 

 

Proyectos vinculados 
 

El Tecnológico Nacional de México campus Cuautla participa con el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (IDEFOMM), quien hizo 

entrega de un reconocimiento al Instituto Tecnológico de Cuautla por el apoyo 

brindado en evaluaciones en diferentes municipios donde participaron los 

docentes. De esta manera se fortalece la vinculación con el sector 

gubernamental y se beneficia a los estudiantes, con oportunidades de 

participación y aplicación de sus conocimientos, en proyectos de los municipios 

a través del IDEFOMM.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Reunión con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos 
 

Coordinación de lenguas extranjeras – DGTV 
 

Con el propósito de que los estudiantes del Tecnológico Nacional de México 

campus d Cuautla dominen una segunda lengua, el Programa Coordinador de 

Lenguas Extranjeras (PCLE) establece un programa académico de inglés que 

debe contar con al menos 10 niveles de 45 horas cada uno, de acuerdo con el 

mapa modular siguiente.  

 

NIVEL 
NIVEL MCER (MARCO COMÚN 

EUROPEO DE REFERENCIA) 

NÚMERO DE HORAS POR 

CURSO 

Básico 1 A1 45 



 

 

Básico 2 A1 45 

Básico 3 A1 45 

Básico 4 A2 45 

Básico 5 A2 45 

Intermedio 1 B1 45 

Intermedio 2 B1 45 

Intermedio 3 B1 45 

Intermedio 4 B1 45 

Intermedio 5 B1 45 

Tabla 42. programa académico de inglés 

 

En el año 2021, se contó con la participación de 2,681 estudiantes de las diferentes 

carreras, inscritos en los diferentes cursos de nivel que señala el mapa modular, 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

ENERO-ABRIL 
2021 

MAYO-AGOSTO 
2021 

SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE 2021 

ALUMNOS 
INSCRITOS EN 

CURSOS DE 
INGLÉS 

ALUMNOS 
INSCRITOS EN 

CURSOS DE 
INGLÉS 

ALUMNOS 
INSCRITOS EN 

CURSOS DE 
INGLÉS 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 178 253 120 

Ingeniería Industrial 259 364 227 

Ingeniería Electrónica 66 68 28 



 

 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 155 176 87 

Ingeniería Mecatrónica 105 164 108 

Contaduría Pública 114 155 59 

Maestría 5 10 5 

Externo 1 3 1 

TOTAL 2681 estudiantes 
Tabla 43. estudiantes inscritos en el Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

 

De los cursos de inglés ofertados en el año 2021, acreditaron el nivel B1 233 

estudiantes, 120 hombres y 113 mujeres como se muestra en la tabla. 

 

ENERO-DICIEMBRE 
2021 

HOMBRES 120 

MUJERES 113 

TOTAL 233 
Tabla 44. estudiantes acreditados en nivel B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

3.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Cuidado del medio ambiente 
 

En relación con el cuidado del medio ambiente se han realizado diversas 

acciones que propicien ya sea el cuidado del agua, el ahorro de energía o en 

general, el cuidado del medio ambiente. En este sentido y en colaboración con el 

Ayuntamiento de Cuautla y la coalición ambientalista y cultural de Cuautla, el 

Instituto Tecnológico de Cuautla, sembró más de 250 árboles a lo largo de 

nuestro límite perimetral, el cual colinda con una barranca; la finalidad es que la 

fauna y flora que es nativa de esta región vuelva a tener su hábitat natural. 

Además, se sembraron árboles frutales en las áreas verdes del estacionamiento 

del edificio G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 8. Cuidado del Medio ambiente 
 

 



 

 

 

Asimismo, se reactivó la planta tratadora de aguas residuales, la cual, en su 

cisterna tiene una capacidad de almacenamiento de 24,115 litros cúbicos; dicha 

agua tratada cumple con los requerimientos de la NOM-001-SEMARNAT-1996, 

por lo que será utilizada para el riego de las áreas verdes colindantes a dicha 

cisterna, disminuyendo considerablemente el uso del agua. 

 

 
Imagen 9.  Planta tratadora 

 

 

En este sentido, cabe hacer mención que, respecto al cuidado del agua, nuestra 

institución ha instalado mingitorios secos; en este último año se instalaron 

equipos nuevos en el edificio F y en el edificio G, logrando así que, 4 de 7 edificios 

que cuentan con sanitarios para hombres, estén debidamente equipados para 

contribuir al ahorro del agua. 

 

Para disminuir el impacto en el medio ambiente por el uso excesivo de energía 

eléctrica, se han instalado lámparas led y sensores de movimiento, tanto en 

salones del edificio A, como en los salones G1 y G2 y la sala de juntas del edificio F 

planta alta; además, se realizó la redistribución de la iluminación del edificio J. 



 

 

 

Cabe mencionar que estas acciones están respaldadas, por una campaña de 

concientización del uso de los distintos recursos con que cuenta el plantel. 

 

Imagen 10. Instalación de lámparas led 
 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura para la prestación 

de los servicios educativos, se realizaron los siguientes mantenimientos: 

Mantenimiento preventivo a planta tratadora de agua. 
 

Retiro de agua y lavado a profundidad de los contenedores, revisión general del 

estado en que se encontraba debido a los años que estuvo inactiva, lo que 

propició que se diera mantenimiento a todo el sistema de control eléctrico del 

equipo de bombeo, reprogramar los timers para cada uno de los motores, 

revisión de succión y filtros, limpieza y mantenimiento de las cuatro bombas 

sumergibles; cepillado y mantenimiento general a la cisterna que se alimenta 

con el agua de la planta tratadora. A la fecha se están probando los intervalos en 

que debe funcionar para que el agua tratada sea propicia para riego de las 

diferentes áreas verdes que se encuentran alrededor de dicha planta.    

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11. Mantenimiento planta tratadora 

Mantenimiento a losetas en diferentes espacios educativos. 
 

Las losetas sufren de diferentes daños debido al transcurso del tiempo, 

condiciones climáticas, uso, etc., lo que hace necesario que continuamente se 

esté dando mantenimiento. Algunos trabajos que realizaron en este sentido son: 

Mantenimiento a Losetas de salones J11 y J12, pasillo de la planta alta del edificio 

J, Sala Morelos, pasillo de planta alta de edificio F, entre otros. 

 

 

 



 

 

 
 

 
Imagen 12. Mantenimiento de losetas en diferentes espacios educativos 

Mantenimiento general a la cancha de usos múltiples. 
 

Se dio mantenimiento a la cerca perimetral de la cancha de usos múltiples 

además de que se colocaron postes y malla ciclónica con la finalidad de elevar la 

altura evitando el paso de los balones. Además, se realizó el mantenimiento al 

piso dañado, el cual ocasionaba que las aguas pluviales no fluyeran por lo que 



 

 

había charcos que podrían ocasionar accidentes. Adicionalmente, se procedió a 

pintar la cancha de acuerdo a las medidas establecidas para ello y se deshierbó 

el área circundante. Se realizó, además, el pintado de las porterías. 

 

 
Imagen 13. Mantenimiento de cancha 

 

 



 

 

 

Pintura. 

Mantenimiento a la pintura de salones y parte exterior del edificio A, además del 

área lateral colindante del edificio F de la explanada bicentenario. Asimismo, se 

dio mantenimiento de pintura a las casetas de vigilancia 1 y 2, con los colores 

Institucionales del TecNM  

 

 

 
Imagen 14.  Pintura a diferentes espacios  

 



 

 

Fuente ubicada al costado del edificio A. 
 

El Mantenimiento consistió en limpieza general de la cisterna, así como 

mantenimiento a tuberías y cableado eléctrico y sistema de bombeo, pintado de 

fuente y puesta en marcha. 

 

 
Imagen 15. Mantenimiento a la fuente 

 



 

 

 

Mantenimiento a letras 3d del TecNM. 
 

Con la finalidad de mantener la identidad de nuestra Institución como parte del 

Tecnológico Nacional de México, se dio mantenimiento a las letras en 3D 

ubicadas en la explanada bicentenario. Todas las letras fueron desmontadas, 

soldadas con micro alambre, empastado en partes soldadas, lijadas y pintadas a 

dos manos.  

 
Imagen 16. Mantenimiento a las letras 3D 

 

Mantenimiento a la asta bandera monumental. 
 

 

 

 

 

Imagen 17. Mantenimiento a la asta bandera monumental 

 



 

 

Consistió en lijado del área para retirar pintura en mal estado, cepillado, 
aplicación de pintura de primer en color blanco y posteriormente, 
aplicación de pintura gris. 

Mantenimiento a la cancha de fútbol reglamentaria. 
 

Consistente en nivelación de superficie de 54m de ancho por 100m de largo, 

retiro de tierra excedente, compactación de la superficie, así como sembrado de 

semilla de pasto; elaboración y colocación de porterías, así como la realización de 

canales de desagüe de aguas pluviales encharcadas. 

 

 
Imagen 18. Mantenimiento a cancha de futbol reglamentaria 

 



 

 

 
Imagen 19. Mantenimiento a cancha de futbol reglamentaria 

Mantenimiento a azoteas. 
 

Servicio de mantenimiento a 171.50 m2 de losa de la azotea del edificio F, 

consistente en retiro y limpieza de áreas dañadas, colocación de sellador primario 

con base solvente, aplicación de carpeta asfáltica mediante sistema de 

termofusión. primario con base solvente, aplicación de carpeta asfáltica 

mediante sistema de termofusión.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20. Mantenimiento de azoteas 

 

Adicionalmente, se procedió a limpiar los desagües de las azoteas de todos los 

edificios para evitar encharcamientos y afectaciones a los techos. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 21. Limpieza de desagües en azoteas 

Mantenimiento eléctrico 
 

Se revisó la instalación eléctrica de los salones del edificio A y salones G1 y G2, lo 

que derivó en realizar cambio de cables dañados en red de suministro de energía 

eléctrica para contactos, apagadores y luminarias. 

Además, con la intención de contribuir al ahorro energético, se procedió al 

cambio de luminarias por lámparas led, incluso se logró que la iluminación 

cuente con las medidas de seguridad y salud establecidas en las NOMS para 

dichos espacios. 

 



 

 

Además de lo anterior, se colocaron sensores de movimiento con la finalidad de 

reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 22. Colocación de sensores de movimiento 

 

 



 

 

Luminaria de interiores. 
 

Se reorganizó la iluminación de los pasillos del edificio J, debido a que contaba 

con un exceso de iluminación de acuerdo a la norma NOM-025-STPS-2008, lo que 

derivó en que se distribución de apagadores y lámparas para cumplir con los 

estándares de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 22. Reorganización de la iluminación de pasillos 

Luminarias de cancha de usos múltiples y luminarias de exterior. 
 

Se han instalado postes con lámparas suburbanas en la cancha de usos múltiples, 

así como en la de fútbol del acceso 1; además, se instalaron luminarias en el 

exterior del edificio G y del E, en dirección a la explanada bicentenario. Asimismo, 

se ha dado mantenimiento constante a los postes y luminarias de las áreas 

comunes de la Institución.  

 



 

 

 

 

 
Imagen 23. Mantenimiento a luminarias exteriores y de la cancha de usos múltiples 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 24. Mantenimiento a luminarias exteriores y de la cancha de usos múltiples 

Habilitación y rehabilitación de espacios. 
 

En cumplimiento a la ley de protección civil y a las normas mexicanas aplicables, 

se procedió a la colocación y/o pintado de señalamientos de protección civil, tales 

como zonas seguras, puntos de reunión, rutas de evacuación, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 24. Señalamientos de Protección civil 

 



 

 

Aplicación de pintura a zonas o áreas con base en la normatividad de seguridad 

y salud. Se procedió a pintar guarniciones, escaleras, rampas de acceso, 

banquetas y rejillas de desagüe de agua pluvial, así como a las tapas de registros 

hidráulicos, sanitarios y eléctricos de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

 

 



 

 

 
Imagen 25. Mantenimiento de áreas verdes 

 

Mantenimiento a jardineras ubicadas alrededor de la cafetería 1, el cual consistió 

en la reconstrucción y pintado de las mismas. Además, se dio mantenimiento a 

la barra de comensales de dicha cafetería. También se pintaron las islas de 

estudio de las áreas verdes respetando la imagen institucional del TecNM. 

     

Mantenimiento a piso cafetería dos.   
 

Consistió en remover con espátula, la pintura en mal estado, cepillado de piso 

con cepillo de alambre, lavar el área y aplicar pintura a dos manos. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen 26. Mantenimiento de piso de cafetería 

    



 

 

 
Imagen 27. Mantenimientos a diversas áreas 

Mantenimiento de monumentos.  
 

Se dio mantenimiento al monumento ubicado en la explanada del edificio A, así 

como al monumento de la campana de identidad, los cuales consistieron en 

reparación y pintado de los mismos, así como pulido de las placas 

conmemorativas. 



 

 

 
Imagen 28. Mantenimiento a monumentos 

 

Adicionalmente, se pintó y se cambió el mecanismo de la puerta del edificio D, 

con la intención de hacerla corrediza y contribuir a la seguridad de los 

estudiantes. al evacuar la zona en caso necesario. 

 
Imagen 29. Mantenimiento a la puerta del edificio D 

 



 

 

Aplicación de medidas sanitarias en espacios destinados para clases. 
 

Se habilitaron 10 salones del edificio J, verificando que cuenten con ventilación 

natural a través del buen funcionamiento de puertas y ventanas, así como se 

retiraron butacas para contribuir a la sana distancia entre los estudiantes.  

 

A la entrada de todos los edificios se colocaron tapetes y dispensadores de gel 

antibacterial, así como la señalética en materia de las disposiciones de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 30. Aplicación de medidas sanitarias en salones del edificio J 

Puertas de emergencia.  
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de protección civil, se 

habilitaron puertas de salida de emergencia en el laboratorio del centro de 

cómputo. 



 

 

 

 
Imagen 31. Habilitación de puertas de emergencia 

 

 

Para poder brindar seguridad al personal de la Institución, en los recorridos que 

se realizan para supervisar el avance de la obra del edificio K, se habilitaron 

escaleras de concreto y rampa de acceso.   



 

 

 

  

 

 
Imagen 31. Habilitación de escaleras para acceso a la obra del edificio K 

Mantenimiento a sala de juntas del edificio F planta alta. 
 

Para contribuir al ahorro energético y al cumplimiento respecto al nivel de 

luminosidad, se realizó el cambio de luminarias y se colocó de sensor de 

movimiento; además, se pintaron los muros, la escalera marina y se colocaron los 

plafones faltantes.   

 



 

 

 
 

 

 
Imagen 32. Mantenimiento a sala de juntas del edificio F 

 



 

 

 

Mantenimiento hidráulico y sanitario. 
 

Mantenimiento a biodigestor colindante al edificio I. Se descubrió la parte 

superior, se procedió a la nivelación de la tapa, adecuación de protección de 

concreto y muro de tabique en la parte superior del mismo biodigestor. 

 

  

 
Imagen 33. Mantenimiento hidráulico y sanitario 

 

Mantenimiento a 10 registros exteriores de los edificios A y C. Consistente en 

retiro de tapas de mal estado, nivelación de brocal, pulido interior, colado de la 

base y reforzamiento de la tapa con ángulo y colocación de la tapa con bisagras 

mediante soldadura. 

 
Imagen 34. Mantenimiento a registros exteriores de los edificios A y C 



 

 

 

Mantenimiento a la cisterna del edificio C y del edificio E, consistente en cepillado 

de paredes y colocación de sellador para evitar fugas. 

 
Imagen 35. Mantenimiento de cisterna del edificio C 

 

Instalación de mingitorios secos en el edificio G (planta alta y baja) y F. Se retiraron 

mingitorios obsoletos, se cambiaron tuberías dañadas y se dio mantenimiento a 

tuberías funcionales, se cambiaron conectores y se procedió a la nivelación de 

altura. 

 
Imagen 36. Instalación de mingitorios secos en el edificio C 



 

 

 

Mantenimiento a sanitarios de baños de maestras en el edificio E y de maestros 

en el edificio F; consistió en cambio y sustitución de W.C. nuevo, incluyendo kit 

de herrajes de alimentación de agua para tanque bajo y sellado con silicón. 

 

 

 
Imagen 37. Mantenimiento a sanitarios 

Mantenimiento a mobiliario. 
 

Mantenimiento a mesas de maestros en mal estado de las aulas de los edificios 

A, E, G y J, el cual consistió en cambio de cubiertas de madera con laminado y 

ajuste de tornillos.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 38. Mantenimiento a mobiliario 

 

Mantenimiento a bancos de los laboratorios de metrología y de física ubicados 

en el edificio I, el cual consistió en retiro de cortes de madera dañados y 

reemplazo por cortes nuevos. 

 

 
Imagen 39. Mantenimiento a laboratorios 

Capacitación de personal directivo y de personal de apoyo asistencia a la 
educación. 
  

La capacitación tiene como objetivo promover la actualización, crecimiento personal y 

profesional de nuestro personal. En este sentido, se analizaron las diferentes necesidades 

de capacitación y se determinaron los temas a impartirse a través del Programa Anual de 

Capacitación 2021, los cuales son acordes al Plan Institucional. 1. Capacitación al personal 



 

 

directivo y de apoyo a la educación en materia de prevención de SARS-COV2 para el 

regreso presencial a nuestras Instalaciones: 

 

DIRIGIDO 
A: CURSO FECHA 

 CANTIDAD 
DE 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

CAPACITADO 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

DE APOYO A 
LA 

EDUCACIÓN   
CAPACITADO 

PLATAFORMA 
UTILIZADA 

Directivos 
Todo sobre la 

prevención del 
covid-19 

Febrero 

 

4 25 CLIMSS 

Directivos 

Recomendaciones 
para un retorno 

seguro al trabajo 
ante el covid-19 

Febrero 

 

7 30 CLIMSS 

Directivos Educación superior: 
retorno seguro Junio 

 

12 0 CLIMSS 

Tabla 45. Cursos directivos. 

 

 

En el periodo febrero - diciembre del 2021, se capacitó al personal de apoyo y 

asistencia a la educación en diferentes temas, con el propósito de brindar un 

servicio de calidad, prevenir conflictos y mejorar la productividad laboral. 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO MES CANTIDAD DE 

PERSONAL DE APOYO 

A LA EDUCACIÓN 

CAPACITADO. 

Manejo proactivo de 

estrés 

Febrero 33 

Los conflictos de 

intereses en el ejercicio 

del servicio público 

Febrero  11 

Aplicación de 

herramientas g suite en 

el ámbito administrativo 

Marzo 21 

Desarrollo de 

habilidades 

socioemocionales 

Agosto 14 

Archivo en trámite Septiembre 22 

 Tabla 46. Cursos a personal de apoyo a la educación. 

 

 

 

Adicionalmente, se capacitó al personal directivo y al personal de apoyo y 

asistencia a la educación con la finalidad de propiciar las condiciones para la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 



 

 

CURSO MES CANTIDAD DE 

PERSONAL 

DIRECTIVO 

CAPACITADO 

CANTIDAD DE 

PERSONAL DE APOYO 

A LA EDUCACIÓN 

CAPACITADO. 

Normas de 

materiales de 

seguridad en el 

trabajo, módulo i 

Agosto 6 15 

Prevención de 

riesgos de trabajo: 

inducción y 

normativa 

Octubre 3 1 

Comunicación 

efectiva para los 

integrantes de las 

comisiones de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Octubre 3 2 

Nom-017-stps-2008 

equipo de protección 

personal 

Julio 2 N/a 

Nom-026-stps-2008 

colores y señales de 

seguridad e higiene 

Junio 3 3 

Tabla 47. Total de cursos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Con el fin de que dentro de nuestra institución exista un grupo de personas que, 

en caso de emergencias por contingencias naturales o antropogénicas, cuenten 

con los elementos para realizar acciones que salvaguarden la integridad de 

nuestro personal académico, administrativo y estudiantil, durante los meses de 

mayo, septiembre y octubre se impartieron capacitaciones a la Unidad Interna 



 

 

de Protección Civil de nuestro plantel, así como a los participantes en las brigadas 

de primeros auxilios, prevención y combate de incendios, de evacuación de 

inmuebles y de búsqueda y rescate así como a la brigada de comunicación.  

Cabe mencionar que los cursos culminan con los simulacros correspondientes 

por lo que también se cumplió en este tema.  

  

DIRIGIDO A: UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y BRIGADAS 

 

Curso Protocolos de 

actuación en caso 

de sismos y 

fenómenos 

perturbadores 

Primeros auxilios Combate de 

incendios y rescate 

en infraestructuras 

colapsadas 

Escenario 

del 

simulacro 

realizado 

Simulacro de 

evacuación de 

instalaciones por 

sismo 

Simulacro de 

evacuación de 

instalaciones con 

Simulacro de uso 

de extintores por 

incendio provocado 

por fuga de gas 

Mes Mayo Septiembre Octubre 

Cantidad de 

personal 

capacitado 

21 20 19 

 

 Tabla 48. Total de cursos en materia de Protección civil y brigadas. 

 

Adicionalmente y como parte del programa de capacitación a la brigada de 

búsqueda y rescate de la Unidad Interna de Protección civil, la Coordinación de 

Protección Civil del Estado de Morelos impartió el curso "Búsqueda y rescate", 

contando con la participación de 8 trabajadores. 

 



 

 

A continuación, se presenta la capacitación en los sistemas de gestión de calidad 

y de legislación aplicable a las actividades que se realizan en la institución: 

 

CURSO MES JEFES(AS) DE 

DEPARTAMENTO 

Auditores internos iso19011:2018- 

directrices para auditorías de los 

sistemas de gestión plasmado en el 

programa anual de capacitación 

Junio 16 

Implementación ISO 45001 sistemas 

de gestión de la calidad y la salud en 

el trabajo 

Agosto 4 

Formación de auditores internos ISO 

50001:2018, basados en ISO 19011:2018 

Octubre 4 

Archivo en trámite Septiembre 22 

Tabla 49. Total de cursos de Sistema de Gestión de Calidad. 

 

En relación con la gestión de cursos por parte del Subcomité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés de esta Institución, la capacitación impartida 

en 2021 fue la siguiente: 

 

CURSO MES PERSONAL 

DIRECTIVO 

CAPACITADO 

PERSONAL DE 

APOYO A LA 

EDUCACION 

CAPACITADO 

MODALIDAD/

PLATAFORM

A 

Nueva ética e 

integridad en el 

servidor público en 

tiempos de covid-19 

Octubre 22 31 Línea 



 

 

El ABC de la igualdad y 

la no discriminación 
Mayo  9 Línea 

/inmujeres 

Curso para servidoras y 

servidores públicos en 

materia de prevención 

de delitos electorales y 

responsabilidades 

administrativas 

Febrero 3 1 Línea/sicavisp 

Los conflictos de 

interés en el ejercicio 

del servicio público 

Enero-diciembre 2 14 Línea/sicavisp 

Curso básico de 

derechos humanos 
Abril-mayo 5 4 Línea/cursos 

CNDH 

Derechos humanos y 

genero 
Agosto  9 Línea/cursos 

CNDH 

 Tabla 50. Total de cursos del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

 

En conclusión, el Tecnológico Nacional de México campus Cuautla, cumplió con 

capacitar al 100% de su personal en al menos 1 curso de capacitación, tal como lo 

establece el Programa de trabajo Anual 2021. 

 

Adicionalmente y como parte del programa de capacitación a las brigadas de 

Protección civil, fue impartido el curso de Búsqueda y rescate por la dirección de 

protección civil del Estado de Morelos. 

 



 

 

 
Imagen 40. Capacitación de Protección civil 

Sistemas de información y equipamiento. 
 

En mayo de 2021 se adquirieron los siguientes componentes de cómputo: 

memorias RAM DDR2, DDR3 y DDR4 de 2 GB, 4 GB y de 8GB respectivamente; 

discos duros mecánicos de 500 GB, bocinas, teclados, mouse y fuentes de 

alimentación, con la finalidad de expandir y dar mantenimiento correctivo a 

equipos de cómputo en los departamentos y oficinas y en el respaldo de 

información. 

 

 
Imagen 41. Equipamiento 

 



 

 

 

Se realizó servicio de mantenimiento, prevención, corrección y conservación de 

equipo informático consistente en la limpieza física de computadoras, interna: 

removiendo pasta térmica de disipador y procesador cambiando por nueva pasta 

térmica, así como aplicación de limpiador dieléctrico para tarjetas electrónicas) y 

externa (limpieza con espuma antiestática todos los dispositivos periféricos 

“Teclado, mouse, Gabinete y Monitor”); asimismo, actualización de software que 

consiste en respaldar la información, formatear, instalar sistema operativo e 

instalar software básico funcional para todos los equipos antes mencionados.  

 

También se llevó a cabo el mantenimiento de equipo informático consistente en 

la limpieza física de computadoras interna y externa: removiendo pasta térmica 

de disipador y procesador cambiando por nuevas pastas térmicas, así como 

aplicación de limpiador dieléctrico para tarjetas electrónicas, limpieza con 

espuma antiestática todos los dispositivos periféricos; teclado, mouse, gabinete 

y monitor. Asimismo, se realizó la actualización de software que consiste en 

respaldar la información, formatear, instalar sistema operativo e instalar software 

básico funcional para todos los equipos antes mencionados y tener en buen 

estado los equipos de cómputo del plantel educativo.  

 



 

 

 
 

 
Imagen 42. Equipamiento 

 

Se realizó el servicio de mantenimiento, prevención, corrección y conservación 

de equipo informático consistente en la limpieza física de 14 cañones proyectores 



 

 

ubicados tanto en el edificio A como en el J, removiendo polvo, así como 

aplicación de limpiador dieléctrico para tarjetas electrónicas y limpieza externa 

con espuma antiestática. Asimismo, se realizaron pruebas de funcionamiento a 

todos los cañones proyectores del plantel educativo. 

 

 
 

 

 
Imagen 43. Mantenimiento a cañones 

 

 



 

 

En mayo del 2021 se apoyó en el Evento de Ciencias Básicas de ANFEI y se 

brindaron las facilidades en el uso del equipo de cómputo, así como se destinó el 

ancho de banda requerido para dicho evento. 

 

 

 
Imagen 44. Evento de Ciencias Básicas de ANFEI 

 



 

 

 

 
Imagen 45. Evento de Ciencias Básicas de ANFEI 

 

Debido al confinamiento por la pandemia del covid-19. 1. Se realizó 

mantenimiento al sistema para recibir toda la documentación en línea para los 

estudiantes de nuevo ingreso del periodo Agosto - diciembre 2021 (aspirantes). 

 



 

 

 
Imagen 46. Pantalla principal para el sistema de aspirantes 

 

 
Imagen 47. Sistema de aspirantes que controla y administra la documentación de los aspirantes 

 



 

 

 
Imagen 48. Validar documentación de aspirantes 

 

Con la finalidad de atender eficientemente el proceso educativo de enseñanza 

aprendizaje en toda la comunidad, se adquirió un Servidor propio que se adquirió 

en 2021 con las características: Servidor de red (equipo de computación) - 

Servidor CPU Gold 6210U 20 cores x 2.5 GHz 3.9 GHz Turbo Boost RAM 64 GB 

DDR4 ECC HDD 4,000 GB (2 X 4,000 GB SATA) Hardware RAID1; dicho servidor 

estará destinado a la página Moodle ya que actualmente se lleva a través de un 

servicio de Husting.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49. Servidor para la Plataforma Moodle 

 

 



 

 

 

Derivado de la pandemia por covid-19, instaló y configuró la plataforma moodle 

para crear y administrar los cursos en línea y poder atender a todos los 

estudiantes por medio de la plataforma. 

 

 
Imagen 50. Acceso a la plataforma Moodle 

 

 
Imagen 51. Gestión de cursos del semestre Agosto- diciembre 2021 

 



 

 

Acciones derivadas de las disposiciones en materia de prevención del 

Covid-19 así como de salvaguarda de la salud y vida de nuestra comunidad 

tecnológica. 

 

Señalética. 

 

Derivado a la pandemia que actualmente nos mantiene en alerta sanitaria y 

obedeciendo a las disposiciones de nuestras autoridades, se continúa trabajando 

en la señalética para los siguientes casos: 

 

 Toma de temperatura, uso de gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia, 

turnos de espera, uso de equipo de protección personal, flujo peatonal en 

edificios y áreas comunes, etc.  

 

 

 
Imagen 52. Señalizaciones por la alerta sanitaria  

 



 

 

 

 

Filtro sanitario.  
 

Con el objetivo de salvaguardar a la comunidad tecnológica, se procedió a 

establecer un filtro sanitario en la puerta principal de acceso tanto peatonal, 

como vehicular de nuestra institución.  

Dicho filtro sanitario consta de lo siguiente: 

 

1. Al ingresar de manera vehicular o peatonal, se les toma la 
temperatura con el uso de termómetros infrarrojos.  

2. Aplicación de alcohol gel y verificación de uso de cubrebocas. 

3. Si el ingreso es de manera peatonal, se procede a pasar por el arco 
sanitizante, el cual mediante un sistema de nebulización desinfecta 
de manera superficial a las personas que ingresen a nuestras 
instalaciones. 

 

 



 

 

 
Imagen 53. Filtros sanitarios 

 

Cabe resaltar que el Departamento de Mantenimiento y Equipo, diseñó y fabricó 

un arco sanitizante y 30 dispensadores de gel antibacterial, los cuales se utilizan 

en el acceso principal y en los accesos a los distintos edificios.  

 

 
Imagen 54. Sanitizaciones y limpieza de instalaciones. 

 

El Instituto Tecnológico de Cuautla, está comprometido con salvaguardar la 

salud y vida de toda la comunidad que lo integra. Es por ello por lo que 

periódicamente se realizan sanitizaciones de aulas, laboratorios, cubículos y 

oficinas, salas y auditorios, pasillos y áreas comunes, entre otros, con el fin de 

erradicar cualquier indicio de posible brote de SARS-CoV-2.  



 

 

 

Adicionalmente, comprometidos con la salud e higiene, en el año 2021 se 

gestionaron ante la jurisdicción sanitaria III del municipio de Cuautla, 2 

fumigaciones por semestre con la intención de erradicar el mosquito portador 

de dengue.  

 

  
Imagen 55. Fumigaciones a diversas áreas de la institución 

Simulacros.  
 

En cumplimiento a la Ley de protección Civil y con el propósito de salvaguardar 

la integridad de la comunidad tecnológica, se llevaron a cabo los siguientes 

simulacros: 

 

a) 21 de junio del 2021, se participó en el mega simulacro a nivel nacional, 

contando con la participación de protección civil, el heroico cuerpo de bomberos 

y paramédicos, todos del municipio de Cuautla. 

 



 

 

 

 
Imagen 56. Simulacros 

 

b) El día 20 de septiembre del 2021 participamos en el segundo mega simulacro 

nacional; cabe mencionar que en este simulacro se aprovechó para dar 

capacitación de la organización (qué hacer antes, durante y después) a la unidad 

de protección civil y sus brigadas, con el escenario de rescate de una persona con 

fractura de pierna. 



 

 

 
Imagen 57. Simulacros 

 

c) El 27 de octubre del 2021 se realizó el simulacro de “Rescate en Estructuras 

Colapsadas”, dicho simulacro consistió en rescatar a un civil, el cual quedó entre 

los escombros de un aula colapsada después de un sismo trepidatorio. La brigada 

de búsqueda y rescate fue la encargada de llevar a cabo dicha actividad, con ello 

garantizamos una respuesta técnica y puntual en caso de sufrir una contingencia 

de este tipo. 

 

 
Imagen 57. Simulacros de rescate de estructuras colapsadas 

 



 

 

 

 

 
Imagen 58. Simulacros de rescate de estructuras colapsadas 

 



 

 

d) El mismo día, la brigada de combate a incendios, realizó el simulacro de 

“Combate de incendios”. 

 

 
Imagen 59. Brigada de combate a incendios 

 

e) El 13 de diciembre se llevó a cabo un” Simulacro por derrame químico”, el 

escenario para la realización de este simulacro fue el laboratorio de química de 

nuestra institución; dicho simulacro se realizó durante una práctica de la materia 

de química, en la cual por distracción de un grupo de alumnos se derramó un 

ácido, por tal motivo se procedió a evacuar el área y posteriormente el ácido tuvo 

que ser neutralizado y retirado del lugar del incidente. 

 

 
Imagen 60. Simulacro por derrame químico 

 



 

 

 

  
Imagen 61. Simulacro por derrame químico 

 

2.- El 13 de septiembre del 2021, en las instalaciones del instituto se llevó a cabo el 

curso de “Primeros Auxilios”, dirigido a Unidad Interna de Protección Civil, así 

como a la brigada de primeros auxilios y búsqueda y rescate. 

 

 
Imagen 62. Curso de Primeros auxilios 

 



 

 

 
Imagen 63. Curso de Primeros auxilios 

Sede de vacunación. 
 

En apoyo a la población, durante el año 2021 nuestro plantel apoyó como sede de 

vacunación, los sectores de la población que fueron beneficiados, son: 

 

POBLACIÓN OBJETIVO VACUNA APLICADA. CANTIDAD DE DOSIS 

APLICADAS. 

De 49 a 59 años Pfizer 2900 



 

 

Trabajadores de la 

educación 

Cansino 5484 

Tabla 51. Total de vacunas aplicadas. 

 

Dando como resultado un total de 8,384 personas vacunadas.  

 

 

 
Imagen 64. Sede de Vacunación 



 

 

 

En atención a las personas con discapacidad motriz, se facilitó el préstamo de 

vehículos eléctricos y sillas de ruedas además de que se proporcionó apoyo al 

IEBEM en la captura de boletas de vacunación; adicionalmente se prestaron 10 

computadoras al 5to, Regimiento de Cuautla con la finalidad de que pudieran 

fungir como sede en la vacunación de los trabajadores al servicio de la educación. 

 

 

 
Imagen 65. Sede de Vacunación 

 



 

 

Como parte del servicio que nuestro Instituto ofrece en apoyo a las personas que 

carecen de recursos, ya sea económicos o en manejo de tecnología, se 

acondicionó un área con personal, computadoras e impresoras, para registro y 

obtención del expediente de vacunación. 

 

 
Imagen 66. Sede de Vacunación 

 

  



 

 

Seguridad en las instalaciones. 
 

Seguimos trabajando en temas de seguridad y es por ello, que en el mes de 

diciembre del año 2021 se procedió a colocar alarmas sonoras de seguridad, 

enlazadas directamente con C5, en 6 edificios de nuestra Institución; dichas 

alarmas nos ayudarán a salvaguardar el equipo y mobiliario de nuestra 

institución, además de brindarle seguridad a nuestros estudiantes. Además, se 

realizó el mantenimiento a las cámaras de vigilancia, así como se realizó la 

instalación de equipos en algunos departamentos.   

 

 

 
Imagen 67. Seguridad en las Instalaciones 



 

 

Como parte de la cultura de la transparencia, en febrero de 2021, se presentó el 

Informe de Rendición de Cuentas 2020 mediante el cual se dio a conocer a la 

comunidad los avances y logros de los compromisos establecidos en el PIID del 

Instituto Tecnológico de Cuautla. En el presente documento se presentan los 

avances y logros a diciembre de 2021. En apego a la normatividad vigente y a las 

reglas de operación, se elaboró́ el Programa Operativo Anual 2021 (POA), 

documento mediante el cual la Dirección General del TecNM, autorizó la 

aplicación de los recursos correspondientes al ejercicio 2021, en los capítulos y 

partidas correspondientes. 

 

En cumplimiento a las normas de transparencia, se realizó́ la declaración 

patrimonial anual, por parte de los servidores públicos del Instituto Tecnológico 

de Cuautla. 

Administración de recursos financieros  
 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

DE LA INSTITUCIÓN 

IMPORTE 

 

Subsidio Federal $3,856,665.35  

Ingresos Propios $ 15,475,541.04  

Ingresos Totales $19,332,206.39 
 

 

Tabla 52. Ingresos totales. 

  



 

 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2000 Materiales y Suministros $   2,021,550.59 

3000 Servicios Generales $      387,521.42 

PRODEP 1,447,593.34 

Total  

$ 3,856,665.35 

Tabla 53. Gasto por capítulo (subsidio federal). 

 

 

CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1000 Servicios Personales (cursos de verano y 

especiales) 

 $ 5,344,567.63  

2000 Materiales y Suministros  $   1,227,288.94  

3000 Servicios Generales  $   3,313,201.33 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

 $         47,873.00 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles  $   1,630,706.64 

Total  $ 11,563,637.54 

Tabla 54. Gasto por capítulo (ingresos Propios). 

Cálculo del costo por alumno durante 2021. 
 

Para el cálculo del costo por alumno, de acuerdo a los indicadores del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se consideran los rubros 

siguientes: 



 

 

PROCEDENCIA DEL 

RECURSO 
INVERSIÓN 

Nómina Federal $24,617,316.10 

Gobierno Federal $ 3,856,665.35 

Ingresos Propios $ 15,475,541.04 

Total $ 43,949,522.49 

Tabla 55. Inversión por procedencia del recurso. 

 

Costo Por Alumno (CPA) para el año 2021, fue el siguiente: 

CPA= (Subsidio Total $43,949,522.49 / (Matrícula total 3126) = $ 14,059.35  

  



 

 

VII. RETOS 
 

NÚMERO RETO ESTRATEGIA 
1 Acreditación del 100% 

de los del Programa 
Educativo 

Integrar la 
documentación 

correspondiente para 
la acreditación de los 

programas 
educativos 

2 Conservación del 
Sistema de Gestión 

Integral 

Impartir cursos de 
sensibilización 
referentes a los 

sistemas de gestión 
integral 

3 Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 

Participar en los 
programas para el 
fortalecimiento de 

infraestructuras 
4 Finiquitar el 

documento que avala 
el termino de la 

construcción de los 
edificios J y K 

Gestionar ante las 
áreas 

correspondientes la 
entrega de los 
documentos 

correspondientes  
5 Incremento de la 

Matrícula 
Implementar una 

campaña de 
comunicación y 

difusión permanente 
de los diferentes 

programas 
educativos y de 

posgrado 
6 Certificación de los 

laboratorios 
Integrar la 

documentación 
correspondiente para 

la certificación de 
laboratorios 

7 Incremento del 
profesorado al perfil 

deseable 

 

8 Distribuidor vial Gestionar con las 
autoridades 

correspondientes la 



 

 

solicitud del 
distribuidor vial 

9 Lograr la legalidad de 
la posesión del terreno 

Gestionar y dar 
seguimiento ante las 

entidades 
correspondiente, el 

tramite de la 
legalidad de la 

posesión del terreno 
10 Gestión de plazas 

presupuestales 
Gestionar ante las 

autoridades del 
TecNM 

11 Implementar 
programa de 

Educación Continua 

 

12 Implementar 
programa de 

Educación Dual 

 

Tabla 56. Retos 
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IX. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

TECNM Tecnológico Nacional de México. 
ITC Instituto Tecnológico de Cuautla. 
CA Cuerpo Académico. 
PTC Profesores de tiempo Completo. 
JEEF Jóvenes Escribiendo el Futuro. 
INEIEM Instituto Estatal de Infraestructura de Morelos. 
PTA Programa de Trabajo Anual. 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 
MCER Marco Común Europeo de Referencia. 
TOEFL Test of English as a Foreign Language. 
MIPyMES Micro, pequeñas y medianas empresas. 
PDI Programa de Desarrollo Institucional. 
PEDD Programa de Estímulo al Desempeño Docente. 
CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C.  
ACECA Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración. 
MOOC´s Massive Open Online Courses). 
ANFEI Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 
CECYTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. 

 

 


